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Introducción 

 
...durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo 

recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban 
esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a 

convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un 
cuarteto... 

 

Marcel Proust 
En busca del tiempo perdido 

 

 

Año 2008.  Al llegar a la –pretensiosamente– llamada Ciudad de Jiutepec,1 uno se 

encuentra que forma parte de una mancha urbana formada por los municipios de 

Cuernavaca, Temixco, Jiutepec y que ha integrado de forma acelerada los de 

Xochitepec, Emiliano Zapata, Huitzilac y Yautepec. La urbe sigue creciendo, 

devorando los terrenos de cultivo, convirtiendo en drenajes los canales de riego, 

llamados localmente como “apantles”, palabra de origen náhuatl.2  Jiutepec es un 

municipio que, en su momento, fue el de más rápido crecimiento urbano no sólo 

en Morelos, sino en todo el país.   

 Una avenida de seis carriles –con un camellón central– cruza su territorio de 

oriente a poniente o de poniente a oriente, es el Paseo Cuauhnáhuac, antes fue la 

                                                           
1 El municipio de Jiutepec puede considerarse como una ciudad dormitorio, ya que allí se construyeron decenas de 
grandes unidades habitacionales, donde llegaron a vivir obreros y empleados de los estratos jerárquicos más bajos, de las 
industrias instaladas en CIVAC. También se ocuparon tierras ilegalmente, donde se instalaron importantes contingentes de 
migrantes provenientes de los municipios más pobres de los estados más pobres del país. La infraestructura de servicios es 
deficiente, lo anterior se ejemplifica claramente en la insuficiencia de los servicios financieros, además de su 
centralización (se concentran las sucursales bancarias en la cabecera municipal y en la glorieta de CIVAC. Con la 
construcción,  de Wal Mart y MegaComercial Mexicana se amplio el servicio de cajero automático).  Otra clase de 
servicios son nulos, por ejemplo no hay salas de cine y mucho menos teatros u otros espacios culturales. Los parques 
públicos quedan reducidos a los zócalos de los viejos pueblos (Jiutepec, Tejalpa, Progreso, Parres, Atlacomulco).  Los 
servicios comerciales hasta hace poco eran deficientes (hace menos de cinco años fueron construidos un Wal Mart y una 
Comercial Mexicana, antes de eso sólo funcionaban los antiguos y pequeños mercados municipales de Tejalpa y Jiutepec). 
Por supuesto que la denominación de ciudad corresponde al número de habitantes, los cuales Jiutepec rebasa 
ampliamente, sin embargo la representación que se hace de esta demarcación política, será muy diferente. Para la mayoría 
de los habitantes, que son los migrantes, será una colonia de Cuernavaca. Sin embargo los descendientes de los pobladores 
originales tendrán otra noción, como lo expresa claramente don Diego Montaño: "Jiutepec, ahora dicen que es ciudad, 
pero para mí es un pueblo, mi pueblo" (entrevista realizada el 12 de septiembre del 2008). A partir de este símbolo de 
Jiutepec como pueblo, es como construimos este trabajo.  
2 En náhuatl "apantli". En Jiutepec se usan vocablos nahuas para referirse a actividades de la agricultura de riego, lo cual 
nos remitiría a que la canalización de las aguas data de la época prehispánica. Más adelante daremos más argumentos para 
ello.     
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carretera Cuernavaca–Cuautla o Cuautla–Cuernavaca, asegún de dónde viniera 

uno y a dónde iba, de allá pa'ca o de aquí pa'lla. 

 En los señalamientos instalados en las esquinas de las calles del antiguo 

pueblo, se nombra "colonia Centro". Como si este asentamiento humano se 

pudiera entender a sí mismo con referencia a los otros, en torno a los límites 

administrativos dados por el municipio al nombrar, a menos de 20 manzanas, 

como "Colonia Centro", sin considerar que muchos pobladores todavía lo llaman 

"el pueblo" y sus referentes identitarios se encuentran más allá, donde se localizan 

todavía sus tierras de cultivo, sus apantles, sus cerros sagrados, sus ríos. Aunque 

estos lugares se encuentren circundados por otras colonias o estén contaminados. 

 Para gran disgusto de Simón,3 criollito de Jiutepec, los actuales puntos 

referenciales del municipio son el Wal Mart y la Mega Comercial Mexicana. Pero 

hasta hace poco lo eran CIVAC y su industria más importante, la Nissan, antes 

Datsun. Pero aún peor, y es que cuando en Cuernavaca se dice "vamos a 

Jiutepec", ya se sabe de que se trata, como dice el doctor en sociología Guillermo 

Peimbert: 

 

…mi primer asombro fue darme cuenta de la gran cantidad de lugares 

jiutepequenses que ofrecen “ilusiones libidinales” al mejor postor: en realidad se 

trata  –lo descubriría en breve– de una gran y próspera industria, donde algunas 

chicas trabajan mucho y ganan más o menos, otros tantos varones ganan poco y 

muy pocos, pero siempre incógnitos, ganan mucho.4 

 

 Esta transformación radical del paisaje no significa solamente la 

construcción de un gran galerón para albergar una megatienda, sino la 

modificación de los símbolos, en este caso geográficos, entendidos estos como 

parte de una visión del mundo, del territorio y por lo tanto de la naturaleza y la 

                                                           
3 Las palabras de "Simón" son extraídas de diversas pláticas que hemos sostenido con Alberto Jiménez Mendoza.  Esta 
persona es conocida en el pueblo como "Simón" debido a un clásico enredo pueblerino, que no viene al caso señalar.  Es 
una persona que tiene una importante presencia en el pueblo, ya que ha sido impulsor y organizador, por 25 años, del 
grupo Amanecer, en el cual han recibido a lo largo de estos años educación artística, principalmente musical, más de 
1,000 niños y jóvenes.  Es un investigador nato de la historia y las tradiciones de su pueblo, saber que refleja en sus 
composiciones.  Además es nuestro guía por los saberes del pueblo de Jiutepec. 
4 Guillermo Peimbert, "Y Jiutepec baila así..." en Tiempo de Híbridos n°2, pág. 26???. 
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relación del hombre con ella. Así, le he preguntado a mis alumnos, que viven en 

este municipio, ellos mismos inmigrantes o hijos de inmigrantes, sobre los ríos de 

Jiutepec y me miran extrañados "¿ríos?". Alguno, más observador, aclara "no son 

ríos, son barrancas". Pues si, efectivamente, eso parece o en eso los hemos 

convertido, en barrancas a donde llegan las aguas contaminadas de las industrias, 

las aguas negras de las casas. 

 Por eso, para Simón, es lamentable que los puntos referenciales no sean el 

gran convento franciscano construido en el siglo XVI o las hermosas capillas de 

San Pedro y San Miguel, levantadas en diversos momentos durante la época 

colonial en Tejalpa. Tampoco son puntos de referencias las otrora "famosas 

huertas de Jiutepec" que surtían de frutas al mercado de Cuernavaca y aún más 

lejos, hasta la ciudad de México. Actualmente las huertas, los arrozales, 

cañaverales y jitomatales, sólo son mencionados, con nostalgia, por aquellos que 

tienen más de treinta años. 

 Pero al penetrar por los viejos caminos de "saca", algunos de ellos 

convertidos en "calles", uno va comprendiendo el porqué de la nostalgia: terrenos 

cruzados por apantles. Y, asombrosamente, todavía podemos encontrar 

sembradíos de jitomate, calabaza y la terca milpa entre casas miserables o 

residencias de lujo, conjuntos habitacionales y tiraderos de carros. También se 

siembra pasto, flores diversas y se han instalado unos monstruos de plástico, los 

ahora famosos viveros. Y en los viveros se trabaja con plantas de registro y 

patentadas, clima artificial y riego calculado matemáticamente. 

 ¿Ante qué estamos?, ¿agricultura periurbana?, ¿un espacio rur-urbano? No 

es el momento de dilucidarlo, pero lo cierto es que en esos espacios continúa la 

tradición agrícola, con sus ritos y saberes heredados de sus mayores, ciertamente 

modificados y modernizados. Estas actividades agrícolas se han ido adaptando y 

modificando por el impacto que tiene la expansión de la ciudad sobre sus tierras y 

entorno, pero también aprovechando esa amenazante cercanía. Así, por ejemplo, 

por la contaminación de las aguas los ejidatarios dejaron de sembrar hortalizas y 

las sustituyeron por pasto, que los mismos productores instalan en las cercanas 

residencias. Así se transformaron del clásico campesino a una especie de 

viverista-jardinero. 
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 También se han integrado nuevos actores en este campo envuelto por la 

mancha urbana.  Ahora mucha de la gente que se inclina ante el surco5 y vende 

sus productos son los antiguos cortadores de caña y pizcadores de jitomate, 

indígenas de Oaxaca o Guerrero, de hablar mocho y mirar desconfiado. Ellos 

infatigablemente intentan sacar algo a la tierra, porque "los ejidatarios ya no 

quieren trabajar" y por eso, estos ex-cortadores de caña y pizcadores, rentan 

parcelas que algunos del pueblo de Jiutepec ya no quieren trabajar, pero tampoco 

vender. 

 Pero sí, todavía hay unos pocos ejidatarios –algunos hasta son licenciados 

exitosos o ingenieros o políticos o músicos o maestros– que siguen sembrando. 

Algunos de estos "profesionistas", hijos de ejidatarios, se arriesgan y montan un 

inmenso vivero. Otros van "al campo" y el viejo y entrañable paisaje sigue allí, 

siendo punto de referencia y el “lic” se quita la guayabera y el pantalón de casimir 

y toma su azadón, para ir a ver, vestido apropiadamente, cómo trabajan sus 

peones. Entre casas, el lic-ejidatario ve, con un dejo de tristeza, cómo la tierra se 

cubre de asfalto y los letreros de “SE VENDE” proliferan en varias parcelas, 

incluyendo la suya, y hace cuentas de qué hará con los millones que espera 

recibir.  Tiempo de Híbridos, de ejidos sembrados con plantas patentadas, con 

nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y sarapes de neón.6 

 Y a pesar de la desfachatez empresarial, del despiporre intelectual y de la 

vulgar falta de identidad, todos los del pueblo se conocen, saben a qué familia 

pertenecen y colaboran para que las fiestas se sigan celebrando. Y en los rituales, 

en el lento caminar de las procesiones, se recorre y re-conoce el fundo legal 

otorgado por mismísimo virrey de la Nueva España. Y en el Primer Viernes de 

Cuaresma, el Santuario de Jiutepec, dedicado al Señor de la Columna, sigue 

recibiendo, como hace muchos años, a los peregrinos del pueblo de San 

Francisco Xalatlaco, que llegan con la danza de los Arrieros, desde el Estado de 

México. 

                                                           
5En realidad eso de inclinarse ante el surco es una libertad escritural, para referirme a una figura inserta a nuestra 
imaginario de lo campesino. Sin embargo la producción de pasto, flores y en vivero, no se realiza en surcos. De hecho ya 
no hay en Jiutepec yuntas ni tractores.  
6 Párrafo basado en la canción Tiempo de Híbridos de Rodrigo González. Y los sarapes de neón "casi" se vuelven una 
realidad en el Carnaval, ya que algunos chinelos han integrado a sus trajes, luces que circundan el sombrero o iluminan 
sus vistosas aplicaciones.  
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 También llegan a saludar a la santa imagen, los peregrinos de los barrios de 

Los Reyes, San Sebastián y San Pedro de Tepoztlán. Del Estado de México 

llegan, asimismo, de Gualupita Yancuitlalpan, de Santiago Tilapa, Santiago 

Tianguistengo, de la Conchita Coatipac, San Mateo Texcalyacac y Tepemajalco. 

Todos traen sus promesas y los estandartes que los identifican. También llegan 

peregrinos de San Francisco Tlalnepantla y de Santiago Tepalcatlalpan en 

Xochimilco, viejos pueblos agrícolas, ahora pertenecientes al Distrito Federal. 

 A todos esos peregrinos se les acoge; ha cambiado el aspecto de las casas 

y el lugar de recibimiento. Ahora es en los patios y garajes, lo que antes eran 

solares, huertas y corrales, pero las actuales generaciones siguen con "el 

compromiso" asumido por los mayores. Y se siguen estableciendo relaciones con 

los pueblos asentados en una amplia región, que en otros tiempos compartieron 

las esperanzas y vicisitudes de la revolución zapatista. Todos los peregrinos 

provienen de pueblos que sufren la presión de las ciudades que se encuentran 

alrededor de la megalópolis asentada en el Valle de México. Todos, en mayor o 

menor medida, persisten en su afán de seguir sembrando y reuniéndose fiesta a 

fiesta. Porque ¡faltaba más! los de Jiutepec "pagan" la visita, llevando su afamada 

comparsa de chinelos, y son recibidos con barbacoa de borrego, tlacoyos y no 

pude faltar el pulque y la cerveza. 

 Y el San Juan el Parrandero recorre las calles de Jiutepec y en el puente 

que lleva su nombre, los que bailan con él, no se atreven a meterse al río donde lo 

hicieron por siglos sus antepasados, porque ahora esta muerto, contaminado.  

Pero afortunadamente San Juan, con su cigarro, sombrero y su botella de alcohol, 

sigue llegando, entre baile y música, al manantial de las Fuentes, donde, desde la 

gentilidad, era adorado, claro que con otro nombre. 

 El manantial de Las Fuentes, de antiguo, servía para regar las sementeras 

del pueblo, siendo las tierras más importantes las de Azezentla.7 Mismas que 

ahora se encuentran rodeadas de granjas de pollos, asentamientos humanos 

irregulares y fábricas. Sin embargo, todavía existen algunas parcelas donde, como 

hace miles de años, se siembra máiz. Y los campos de Azezentla son cruzados 

                                                           
7 La grafía usada para referirse a los vocablos en náhuatl, van a variar a los largo de los siglos, de los autores e inclusive 
de las páginas de los cronistas. En ese sentido se usara la grafía de acuerdo al texto citado. 
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por un apantle de innegable construcción prehispánica, circundado por altos 

ahuehuetes sagrados. 

 Cambio, persistencia y perdida de una cultura... no, va más allá. Es la 

transformación radical de una civilización que se debate entre la vida y la muerte, 

aunque muchos de sus portadores sean sus enterradores parciales y guarden –en 

su ipod– tres mil canciones y desconozcan las leyendas–historias de su pueblo.8  

Pero también otros tantos son plenamente conscientes de su particularidad y la 

defienden; inclusive la intentan ampliar y hacer que se respete, porque a ellos les 

da un sentido de vida, porque después de batallar en la oficina burocrática o en la 

escuela o la fábrica, "...se retiran a descansar en sus lugares de siempre, que les 

dan seguridad, confianza, donde está lo que quieren, el pueblo que los ata, los 

panteones que no pueden abandonar".9 

 En Jiutepec todavía podemos encontrar actividades consideradas "rurales" 

que conviven con las que realizan la inmensa mayoría y que son consideradas 

"urbanas". También hay múltiples actividades rituales y festivas –ligadas al 

tradicional calendario agrícola– y que se expresan ruidosamente, de tanto en 

tanto, con los cohetes que se elevan a los cielos ¡pum! ¡pum! ¡pum pum pum! y se 

cierran las calles bajo las protestas de algunos que expresan encolerizados 

"¡Jiutepec ya no es pueblo!". 

 Pero también existen algunos aspectos más íntimos, que llaman menos la 

atención, pero que son aún más fuertes y constituyen la forma particular de 

relacionarse al interior del pueblo y de la familia; muchas veces es un gesto, una 

palabra, una forma de nombrarse10 y bromearse. Todo ello permite una 

reproducción social y, por lo tanto, una forma de verse a sí mismo los habitantes 

                                                           
8 "La humanidad, que fue una vez, en Homero, un objeto de contemplación para los dioses olímpicos, se ha vuelto ahora 
el objeto de contemplación para sí misma. Su autoenajenación ha alcanzado un grado tal, que le permite vivir su propia 
aniquilación como un goce estético de primer orden", Walter Benjamin La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica, Editorial Ítaca, 2003, p. 99. 
9 Beatriz Canabal Cristiani (2005), "Actores sociales-urbanos: proyectos e identidades", pág. 173.  Este trabajo permitió 
reagrupar una serie de ideas que tenía dispersas, por lo que adquiere una clara influencia, para la introducción que aquí se 
presenta. 
10 Don Ramón Maya señala que "durante décadas el apodo en mi pueblo sentó sus reales al suplir los apellidos. Uno al 
otro se identifico con del apodo rara vez por su nombre" (Maya, 2008: 182). Este apodo identifica, hasta la actualidad, a 
toda la familia y es trasmitido de generación en generación, existen "los Monos", "los Diablos", los "Chocolate", entre 
otros.  
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de Jiutepec –diferenciada de su entorno urbano– y se saben, de alguna manera, 

como un pueblo tradicional integrado a la mancha urbana. 

 Y algunos de los "criollos" del pueblo vuelven la mirada a su pasado 

inmediato, como también al lejano. Y se sienten responsables de un pedazo del 

mundo que les fue heredado por sus ancestros y saben que el cuidarlo es la única 

posibilidad para que el espacio de seguridad donde se desarrollan no 

desaparezca. Y es ese afán de recobrar su historia, de entender y fortalecer sus 

lazos sociales y comprender y recrear sus creencias, lo que, en conjunto, los 

estudiosos llaman identidad. Recolectan, coleccionan y organizan exposiciones 

de fotos antiguas, donde se ven los bisabuelos de sombrero ancho y carabina 

terciada yéndose a las filas de la revolución, al abuelo montado en un tordillo 

supervisando el corte de la caña y al padre con su luciente uniforme de la Nissan. 

Se busca reconstruir y fortalecer, según sea el caso, los lazos que unían al pueblo 

y se estudia la historia, se pregunta a los grandes, se escriben canciones, se 

hacen libros, se graban videodocumentales y cidis con música "tradicional". 

 Y algunas personas que se asentaron en Jiutepec –atraídos por lo que en 

su momento era "un pueblito" típico y rural– ante el crecimiento de la mancha 

urbana, ante el uso "irracional" de los recursos, vuelven sus ojos a la historia, a 

ese pasado campesino mitificado, como un tiempo pasado de respeto a la 

naturaleza. Y se encuentran con los nativos, con los criollitos. Y juntos, con 

desconfianzas y reticencias, emprenden nuevos caminos, que pueden ser 

alternativos, para comprender, conocer y defender el campo circundante, como 

una forma de defender un desarrollo armónico para todos, donde la naturaleza 

(tierra, agua, aire) no sea sólo vista como un bien vendible al mejor postor. Y 

donde la autonomía sea posible. 

 Para entender el papel de los diversos sujetos sociales y su comprensión 

del mundo, un paso inicial es reconocer cómo se fue conformando el espacio, el 

territorio de Jiutepec, porque, como dice el equipo de la SDA/FAO, para lograr que 

la gente participe en la resolución de sus problemas, en primer lugar, se deben de 

analizar "...las diferentes visiones que tienen los actores del territorio, utilizando la 
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historia como hilo conductor".11 Esta comprensión del mundo por parte  de los 

actores, de su visión del pasado como constituyente de su presente, nos permite 

comprender sus objetivos, sus esperanzas, sus ilusiones. Como señala Jean-

Pierre Vernant, si se descartan estos testimonios, se dificulta la aprehensión de las 

cosas, ya que "para comprender, debe ponerse en la piel de aquellos para quienes 

el desarrollo de los acontecimientos no ha sido parte de la historia, sino de lo 

dramático cotidiano. No se puede aislar el acontecimiento de su contexto y de los 

actores que lo han vivido".12  

 Y ese utilizar la historia, y las tradiciones, para crear y fortalecer un sentido 

de pertenencia entre los niños de Jiutepec es la tarea que han emprendido en el 

Grupo Amanecer, a través de la música, las artes plásticas, los talleres y los 

llamados de atención. Y ese aprender–aprehender la realidad los lleva a 

confrontarse con ella.13 Por eso, tal vez lo niños que cantan en el convento de 

Jiutepec, en el salón del claustro, se sientan avergonzados14 cuando reflexionan el 

cantar de su querido maestro Simón: 
 
 

Y he querido, con el pensamiento 

empuñar la imaginación; 

y desesperadamente 

la gran alfombra enrollar 

de concreto y asfalto, 

y ver madre tierra tu color 

tímida y escondida 

por tus hijos ingratos 

y yo entre ellos... 

 

                                                           
11 Desarrollo territorial participativo y negociado (DTPN), borrador mecanoescrito realizado por la Dirección de 
Desarrollo Rural (SDA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación , 2004, pág. 8. 
12Jean-Pierre Vernant. "Un tiempo rebelde" en Atravesar Fronteras: entre mito y política II, FCE, 2008, p. 31. 
13“Abordar el espacio requiere del estudio de las formas de ser, pero en coexistencia. Es decir, del análisis de las formas 
en que se constituye la comunidad de sentido y la identidad social frente a otros. El proceso de formación del sentido de 
comunidad es uno de encuentro que implica una toma de posición frente a los otros”. Medardo Tapia Uribe. "El espacio 
íntimo en la construcción intersubjetiva" en Subjetividad: umbrales del pensamiento social, Anthropos,  1997, p. 159. 
14 "La vergüenza es ya una revolución. La vergüenza es una especie de ira contenida dentro de sí misma. Y sí realmente 
llegara a avergonzarse toda una nación, dicha nación semejaría a un león que se recoge sobre sí mismo antes de saltar" 
(carta de Marx a Rouge, marzo de 1843 en Los Anales Franco- Alemanes, p. 46)   
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¡Madre! te podremos 

llamar de mil formas, 

pero muchos se han ido 

y otros ya partiremos  

sin hacer nunca lo suficiente 

en contra de los ingratos sepultureros, 

que cavan tus entrañas 

y edifican sus torres de avaricia 

con el pretexto del progreso mezquino. 

Pero ya será tarde 

correremos a los alto de un cerro 

y desde nuestra ineptitud observaremos 

la gran lápida de concreto, 

bajo la que yacen los restos 

de nuestra madre naturaleza. 
 

 Esta indolencia, este dejar pasar la destrucción del paraíso de Jiutepec me 

recuerda una carta escrita por Karl Marx a Arnold Ruge, "...no hablo, en absoluto, 

de la incapacidad de los señores y de la indolencia de los siervos y los súbditos, 

los cuales dejan que todo ocurra como ocurre, aun cuando ambas cosas juntas 

bastarían para provocar una catástrofe" (Anales..: 56).  Catástrofe, desastre que 

ya es una realidad en Jiutepec.  Pero, como dijera el olvidado Rouge, al entonces 

joven y después santificado, a su pesar, Karl Marx, "...hay más valor en la 

desesperación que en la esperanza" (ibíd.: 47). 
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Nuestro quehacer en nuestro espacio de vida y trabajo o donde 
metemos el debate sobre el desarrollo rural 

 
 

La teoría se convierte en poder material tan pronto como se apodera de las masas. 
Y la teoría es capaz de apoderarse de las masas cuando argumenta y demuestra  
ad hominem y argumenta y demuestra ad hominem cuando se hace radical.  
Ser radical es atacar el problema por la raíz.  
Y la raíz para el hombre, es el hombre mismo. 
 
Karl Marx15  
 

 
 

¿Qué es desarrollo rural? ¿Cómo realizar una tesis de desarrollo rural en un 

municipio en el que sólo una ínfima parte de sus habitantes se dedica a las 

actividades agropecuarias y donde las parcelas día a día van desapareciendo? La 

respuesta la encontraremos, tal vez, al cambiar la pregunta ¿Cómo plantearnos 

una sociedad futura, donde haya respeto a la naturaleza, autosuficiencia 

alimentaria, placer estético ante un paisaje que de suyo debe de ser significativo y 

significante? Y que esto vaya acompañado de la autonomía, tanto de los 

individuos como de las colectividades. Tal vez encontremos claves en la 

composición de Simón: 

 

Hoy solo callas 

y sabiamente esperas 

a que reverdezca el cemento 

y que los calcinantes rayos del sol 

nos agobien, 

bajo la raquítica sombra 

de un poste y su maraña de cables 

entonces nos levantaremos cabales, 

reflexivos y arrepentidos. 
 

 El anterior verso nos invita a la reflexión y al arrepentimiento. Porque el 

arrepentimiento es una negarse, negar lo negativo que está en uno, sea individual 

                                                           
15 Karl Marx, En torno a la crítica de la filosofía del Derecho  de Hegel (19844), Editorial Grijalbo, 1967, pág. 10. 
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o colectivo. Pero para lograr esa "negación de la negación", es necesaria la 

interiorización sobre uno mismo, conocer sus circunstancias históricas, y en este 

proceso se dará una revelación que le hará "avergonzarse" del ser que se ha sido 

hasta entonces.16 Hace 165 años Marx escribió a Ruge: "La vergüenza es una 

especie de ira contenida dentro de sí misma. Y si realmente llegara a 

avergonzarse toda una nación, dicha nación semejaría a un león que se recoge 

sobre sí mismo antes de saltar" (ibíd: 46). 

 Una vez más repetimos el párrafo de una composición de Alberto Simón, 

que hace cantar a sus jóvenes estudiantes de música, una y otra vez en los 

ensayos: 
 

sin hacer nunca lo suficiente 

en contra de los ingratos sepultureros, 

que cavan tus entrañas 

y edifican sus torres de avaricia 

con el pretexto del progreso mezquino. 
 

 Alberto Simón hace una crítica al orden social existente, al "mezquino 

progreso"; sin embargo, no se asume mesiánico17 y se inscribe en el pensamiento 

crítico: 

 

Si la construcción del futuro y la invención de una fórmula perennemente actual no 

es obligación nuestra, tanto más evidente resulta que tenemos que actuar sobre el 

presente, a través de la crítica radical de todo lo existente, radical en el sentido de 

que la crítica no se asusta ni frente a los resultados logrados, ni frente al conflicto 

con las fuerzas existentes (Anales...: 67). 

 

 Volvamos a los filósofos decimonónicos que, en un intercambio epistolar, 

ponen los fundamentos de la teoría crítica de la modernidad. Veamos algunas 

ideas: 
                                                           
16 "Pero si el protestantismo no fue la verdadera solución, sí fue el verdadero planteamiento del problema. Ahora, ya no 
se trataba de la lucha del seglar con el cura fuera de él, sino de la lucha con su propio cura interior, con su naturaleza 
curesca... la transformación filosófica de los alemanes curescos en hombres emancipará al pueblo". Karl Marx, En torno a 
la crítica de la filosofía del Derecho  de Hegel (19844), 1967, pág. 10. 
17 "El mesianismo es la forma de la esperanza sin forma, que toma forma en el mesianismo", palabras tomadas al vuelo 
de Ana María de la Escalera, durante la presentación del libro Fractales, 30 de mayo del 2008, Cuernavaca, Mor. 
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La reforma de la conciencia consiste sólo en hacer conciente al mundo de sí mismo, 

en reactivarle de su aturdido replegamiento sobre sí mismo, en explicarle sus 

propias acciones [...]. De forma que nuestro lema será: reforma de la conciencia, no 

mediante dogmas, sino mediante el análisis de la conciencia mística, oscura a sí 

misma, tanto si se presenta en forma religiosa, como en forma política. Veremos, 

entonces, cómo el mundo hace tiempo que tiene un sueño, del cual basta con tener 

conciencia para convertirlo en realidad. Resultará claro que no se trata de trazar una 

recta del pasado al futuro, sino de realizar las ideas del pasado. Veremos 

finalmente, que la humanidad no se iniciará en un nuevo trabajo, sino que realizará 

desde el principio, conscientemente, su trabajo antiguo. (ibíd: 69). 

 

 "Explicarles sus propias acciones", "reforma de consciencia", "hacer 

conciente el sueño", "realizar las ideas del pasado", "realizará desde el principio, 

concientemente su trabajo antiguo", palabras que nos llevan de nuevo a la historia, 

pero no como un acto erudito de "conocer el pasado", ni de la nostalgia por 

aquello de "todo tiempo pasado fue mejor", sino simplemente al desandar nuestros 

pasos, hacer comprensible la realidad y que las palabras adquieran su verdadero 

sentido… 
 

pensamos que en la construcción de un proyecto colectivo, el presente no es 

originario, sino que es reconstituido desde el pasado y el porvenir… Esta inserción 

en el tiempo es la que contribuiría a que las subjetividades  en juego puedan dar 

sentido a su proyecto a partir de los acontecimientos vividos y no recibirlos de fuera 

y ser hablado por otros. Supone una inscripción en la historia, la cual aparece así no 

como fundamento o causa, pero sí como recorrido hecho que enriquecería el 

proyecto. Sí, por el contrario, la inmediatez se instala, el proyecto colectivo se 

desvanece”. 18 

 

 De esta forma adquirimos razones para actuar, construir nuestros propios 

sueños y nuestro tatuar el mundo con ellos Y para ello debemos de comprender 

                                                           
18Lidia Fernández y Mª Eugenia Ruiz Velasco. "Subjetividades emergentes, psiquismo y proyecto colectivo" en 
Subjetividad: umbrales del pensamiento social, Anthropos,  1997, p. 101. 
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como se han constituido históricamente los actores sociales y, algo fundamental, 

"para ver lo que la sociedad ha invisibilizado es necesario un desplazamiento 

epistemológico que permita descubrir sus rutas y sus ángulos de percepción. 

Descubrir los itinerarios de construcción de conocimientos y realidad que las 

orientan, los recorridos de su discurso y la manera en que la historia y la 

cotidianidad reaparecen en ella".19  

 

 Para ello se debe de superar el "pobrismo" que, por ejemplo, justifica la 

existencia del marxismo "...mientras haya pobres" y, por lo tanto, en un afán de 

redimirlos les regala despensas, les lleva estufas Elisa o hace sesudos programas 

de "desarrollo rural". Pero la tarea es más sencilla, y a la vez más compleja, y para 

ello no se tiene más que mostrar el mundo en que se vive, el horror que hemos 

construido. ¿Qué más desarrollo rural puede haber que la gente sea conciente de 

su realidad?  Porque la conciencia, la autoconciencia, y la negación del pasado de 

subordinación, son la base de la autonomía.20 Y para ello hay que mostrar el 

horror, como lo expresan en diferentes momentos Karl Marx y Jacques Derrida: 

 
                                                           
19 Ana Esther Ceceña.  Derivas del mundo en el que caben todos los mundos, Clacso/ Siglo XXI editores, 2008, p. 36 
20 Esta "negación", que “va a dar nacimiento a un ser libre”, aparece en la canción de los tseltales que penetraron la selva, 
la cual fue recogida por Antonio Paoli (pp. 56-57): 
 
Hace tiempo nuestras Madres-Padres 
tenían muchos problemas 
porque eran servidumbre 
de los patrones 
entonces trabajaban sólo con los patrones 
en verdad nada poseían 
con mucho trabajo comían 
contemplaban sus dificultades 
dos o tres de ellos 
empezaron a buscar otra nuestra tierra 
porque ya no querían ser molestados 
cuando la hallaron iniciaron los arreglos (...) 
iniciaron nuestros pueblos 
se fueron uniendo 
todas las familias en cada lugar. 
 
Niñas, niños 
tomen grandeza 
de todas nuestras Madres-Padres (...) 
 
Para nosotros, las palabras claves serían "contemplaban nuestras dificultades", "porque ya no querían ser molestados",  "se 
fueron uniendo", "tomen la grandeza" (subrayadas en el verso).  Toma de conciencia de la realidad (de explotación), 
negación de esa realidad, construcción de una nueva institucionalidad y, finalmente, creación de una historia común (e 
identidad).    
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Hay que hacer la opresión real todavía más opresiva, añadiendo a aquélla la 

conciencia de la opresión, haciendo la infamia todavía más infamante al pregonarla. 

Hay que pintar todas y cada una de las esferas de la sociedad alemana como la 

partie honteuse [la vergüenza] de la sociedad alemana... hay que enseñar al pueblo 

a asustarse de sí mismo, para infundirle animo (Marx, 1967: 6).      

 

Y Jacques Derrida: 

 

El porvenir no puede anticiparse sino en la forma del peligro absoluto. Es lo que 

rompe absolutamente con la normalidad constituida y no puede anunciarse, 

entonces, presentarse, sino bajo la especie de la monstruosidad.21 

 

 Y esa monstruosidad, ese hacerse conciente, se acerca al arrepentimiento 

cantado por Simón, o lo escrito por Marx en 1844, "...la humanidad, para hacerse 

perdonar sus culpas, no tiene más que declararlas en cuanto tales" (Anales...: 69).  

 

 Y los saberes antes dichos,  nos acercan al movimiento rebelde surgido del 

corazón de Chiapas, y que enarbola la misma bandera que la de los abuelos 

jiutepequenses, el zapatismo. Al menos así lo señala Ana Esther Ceceña: 

 

Más que ningún otro, el movimiento zapatista logró explicitar que la reconstrucción 

de la humanidad, destruida, fragmentada y degradada por el capitalismo y por el 

sistema de dominación, empieza por la reconstrucción de su propio ser, social y 

cultural, en un proceso de negación de la negación como pauta liberadora (2008: 

10).  

  

 Esta reconstrucción del ser, esta normado por las necesidades que expresa 

el ser humano, a nivel individual y colectivo. Y estas necesidades se manifiestan 

de manera contradictoria, como lo veremos a lo largo de este trabajo. Por una 

parte, existe la necesidad de un sentido de pertenencia, de fortalecer una 

                                                           
21 Lécriture et psychologie des peuple, citado por Cesáreo Morales, en Fractales. Pensadores del acontecimiento, pág. 
102. Haciendo un paralelo de lo expresado por Derrida con la historia de Morelos, se puede señalar que una de las razones 
expresadas para unirse al levantamiento zapatista, es que los hacendados iban a herrar, a marcar como esclavos a los 
trabajadores. Ese futuro de horror rompía con la vida cotidiana, ciertamente subordinada. 
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identidad; y por el otro, se encuentra la búsqueda de acumular y consumir. Lo 

anterior se muestra, por ejemplo, en los indicadores nacionales sobre la forma en 

que se gastan las remesas de los migrantes; en ello se expresa que un alto 

porcentaje se destina al gasto ritual, familiar y comunitario, igualmente en reparar 

y embellecer los sitios sagrados, las iglesias. Ello se debe a que las necesidades, 

más allá de las de sobrevivencia, son determinadas culturalmente y: 

  

Cuando las necesidades se sienten, se expresan y reconocen, pero no son 

satisfechas o se satisfacen suficientemente y adecuadamente, entonces los seres 

humanos poseen la maravillosa facultad de hacer algo en relación con ello... cuando 

sienten la necesidad de participar (una necesidad muy humana en realidad), pueden 

sentarse en una asamblea comunitaria, cantar plegarias en una reunión, bailar en –

un antro, formar un partido político, participar en una protesta o hacer una 

revolución. Como reaccionan en cada caso es una cuestión social y cultural y, con 

no poca frecuencia, un drama político".22 [subrayado nuestro] 

 

 Por ello consideramos que la participación en fiestas comunitarias –en 

momentos en que las estructuras agrarias se han debilitado enormemente– los 

comités organizadores adquieren una gran legitimidad y capacidad organizadora 

de la comunidad. De esta forma, con su accionar, apoyan el diálogo 

intercomunitario. Así, en una estrategia de participación social,  que busca una 

mayor conciencia, individual y colectiva, se considera que mayor será el diálogo 

entre el yo-yo y el yo-nosotros, y habrá una mayor claridad sobre las necesidades 

y saldremos, parcialmente, del círculo perverso del capital: la realización a través 

del consumo. Y se descubrirá  –a veces basta ver las sencillas practicas 

cotidianas  o las festivas–  que las necesidades deben de enfocarse al bien 

colectivo, al   bien-estar del grupo humano. O como cantara Silvio Rodríguez, "si 

me dijeras pide un deseo, preferiría un rabo de nube, que se llevara lo feo y nos 

dejara el querubem, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que 

cuando escampe parezca nuestra esperanza".  

                                                           
22Rodolfo Stavenhagen. "Necesidades, derechos y desarrollo social" en Mundialización y diversidad cultural. Territorio, 
identidad y poder en el medio rural mexicano, María Tarrío, Sonia Comboni, Roberto Diego (coordinadores), UAM-X, 
2007, p. 47. 
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Muchas de las necesidades actuales son enajenadas, construidas por otros 

y peor aún, con el único objeto de aumentar el capital, la tasa de ganancia, el 

crecimiento exponencial. Sin embargo, como señala Kenneth Boulding, 

"cualquiera que crea que el crecimiento exponencial es posible para siempre en un 

mundo finito es, o un loco, o un economista".23  

 Ciertamente con esta posición, se abre el mundo de la utopía y, por lo tanto, 

a la indeterminación del presente, o mejor dicho, a la "falta" de propuestas de 

desarrollo. Pero eso nos hace salir de las necesidades inmediatas, solamente 

realizables en la lógica del sistema, y nos acerca a las utópicas. Y la realización de 

las necesidades utópicas, sólo es posible en el marco de una revolución radical, 

"sólo puede ser la revolución de necesidades radicales, cuyas premisas y cuyos 

lugares de nacimiento parecen cabalmente faltar" (Marx, 1967: 11). Y estas 

premisas y lugares, sólo pueden emerger a partir del autoreconocimiento de los 

actores sociales, que permita: 

 

La transformación del abigarramiento societal negado que caracteriza a la sociedad 

capitalista contemporánea, en una sociedad de sociedades no jerárquicas, en el un 

mundo en el que caben todos los mundos, pasa, desde mi perspectiva, por la 

creación-reconstrucción de comunidades de entendimiento y respeto mutuo, en las 

que los consensos sean resultado de una construcción colectiva y no de una 

imposición mayoritario, y sean un espacio de mestizajes creativos en todos los 

planos (Ceceña, 2008: 11) [subrayado nuestro]. 

 

 Y a pesar de que en este texto, retomamos la historia y la tradición como 

ejes articuladores de nuestra exposición, no pretendemos una vuelta atrás, un 

regreso a un pasado mitificado, de suyo imposible, sino que planteamos una 

modernidad reflexiva. 24 Ya que, a contrapelo de las ideas liberales y neoliberales, 

la sociedad no esta formada por individuos aislados, sino de unidades societarias 

                                                           
23Citado por Luis Tamayo, en su columna "Ecosofía", en La Jornada Morelos, domingo 31 de enero del 2010. 
24“De ahí la importancia de tener en cuenta la dimensión de la historia como productora de nuevas significaciones que 
permitan rescatar también esa historia invisible, la no oficial o no hablada, para que intervenga  en la construcción de un 
porvenir desde el presente  resignificado. La historia aparece así en el proyecto  como una forma de interrogar lo nuevo, 
ya que la realidad social no es inteligible circunscribiéndola al momento actual… Tal vez los sujetos puedan ocupar un 
lugar en la historia de los movimientos sociales si comprenden y se adueñan del sentido de sus acciones y se apropian del 
lugar que desean a través de sus prácticas (Fernández, 1997: 102). 
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y agrupaciones, las cuales fueron alteradas por el desarrollo capitalista, "de suerte 

que el proceso moderno de individualización se llevó a cabo en forma de 

desintegración. Las antiguas formas orgánicas siguieron existiendo en su aspecto 

exterior, pero perdieron su sentido y su alma" (Buber, 1978: 26). 

 Por ello, Cornelius Castoriadis, afirma que es menester construir nuevos 

valores para esa nueva sociedad, es decir, que el objetivo en tal sociedad es que 

el altruismo prevalezca sobre el egoísmo, la cooperación sobre la competencia, la 

capacidad lúdica sobre la adicción al trabajo, lo local sobre lo global, la autonomía 

sobre la heteronomía el gusto por la obra maestra sobre la producción en cadena 

y el gusto por lo gratuito (goce de vivir) sobre el gusto por lo raro (el oro, los 

diamantes).25  

 

 Y para alcanzarlo, lograrlo, "no debemos tener miedo de volver a las utopías 

del pasado y construir sobre éstas, sin importar cómo fueron golpeados en 

décadas recientes, porque una humanidad sin utopías es como un barco sin 

brújula en una tormenta (Stavenhagen, 2007: 55). Y ciertamente, plantear que el 

hombre es la esencia suprema del hombre (Marx, 1967: 15), es utópico y radical.26 

Y la utopía, para mí, "es el desenvolvimiento de posibilidades que encierra la 

convivencia humana en un orden justo".27 Y para lograr esta sociedad, que por el 

momento se encuentra en el ideal, debemos de recurrir a "la ayuda de las 

tendencias descentralizadoras que pueden percibirse en el seno del proceso 

social y económico, y también con la ayuda de la rebelión más profunda que 

paulatinamente crece en el alma del hombre, la rebelión contra la soledad en 

masa o colectiva (Buber, 1978: 26.27). 

 
Considerando en frío, imparcialmente, 
que el hombre es triste, tose y, sin embargo, 
se complace en su pecho colorado; 
que lo único que hace es componerse 

                                                           
25Citado por Luis Tamayo, en su columna "Ecosofía", en La Jornada Morelos, domingo 31 de enero del 2010. 
26 La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1986 una Declaración sobre el Derecho al Desarrollo que 
estipula: 
Artículo 2 
1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al 
desarrollo (citado por Stavenhagen, 2007: 48). 
27Martin Buber. Caminos de utopía, Fondo de Cultura Económica, 1978, p. 18. 
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de días; 
que es lóbrego mamífero y se peina... 
 
Considerando 
que el hombre procede suavemente del trabajo 
y repercute jefe, suena subordinado; 
[...] 
 
Comprendiendo sin esfuerzo 
que el hombre se queda, a veces, pensando, 
como queriendo llorar, 
y, sujeto a tenderse como objeto, 
se hace buen carpintero, suda, mata 
y luego canta, almuerza, se abotona... 
 
Comprendiendo 
que él sabe que le quiero, 
que le odio con afecto y me es, en suma 
                                          [indiferente... 
 
Considerando sus documentos generales 
y mirando con lentes aquel certificado 
que prueba que nació muy pequeñito... 
 
le hago una seña, 
viene, 
y le doy un abrazo, emocionado. 
¡Qué más da! Emocionado... 
                                      [Emocionado... 

 

César Vallejo 
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I.  Geo-grafías de Jiutepec 

 
 

Las regiones son como el amor:  
difíciles de describir,  

pero las conocemos cuando las vemos. 
Eric Van Young28 

 
Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído 
Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia 

Te llames como te llames, para mi tú eres la gloria 
Joan Sebastian 

 
Cuando el amor acaba y volteamos hacia atrás 
nos parece increíble que algo así haya existido. 

Así son las regiones cuando se diluyen los significados 
los geo-símbolos, la vida tradicional de la gente... 

Sofía Reséndiz 

 

 

1.1. ¿Por qué estudiar las marcas del ser humano sobre la tierra? 

El territorio es, como escribe Gilberto Giménez, "un espacio de inscripción de la 

cultura".  En el territorio, las expresiones culturales se materializan, se vuelven 

objetos tangibles; en los territorios encontramos las huellas de la historia, de la 

cultura y del trabajo (Giménez, 1996: 14). Julio Glockner señala que la región es: 

 

...un espacio donde ha transcurrido una historia particular y en el cual los hombres 

han creado un complejo de formas culturales. Desde esta perspectiva, la relación 

que las diversas sociedades han mantenido con la naturaleza a través del tiempo 

nos revelará que una región no es nada más un espacio que se ocupa, sino, 

primordialmente, uno que se hace. Este hacer no nos remite sólo al ámbito de las 

actividades materiales, incluye también al de lo simbólico, imaginario y espiritual. 

Una región es un espacio geográfico fecundado por una cultura.29 
                                                           
28 "Haciendo historia regional. Consideraciones metodológicas y teóricas" en La crisis del orden colonial. Estructura 
agraria y rebeliones populares de la Nueva España, 1750 - 1821, 1992. 
29 Así en el cielo como en la tierra. Pedidores de lluvia del volcán, Grijalbo. BUAP, 2000, p. 43, citado por Dora Sierra 
Carrillo, El demonio anda suelto. El poder de la Cruz de Pericón, INAH, 2007, p.117.  
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   En Jiutepec podemos encontrar en el territorio, aquel que ha sido 

considerado como propio por los habitantes de este antiguo poblado, marcas que 

han sido puestas a lo largo de los tiempos por la gente de distintas épocas.  Estas 

"huellas", sobre un determinado espacio, han sido puestas porque tenían una 

función esencial en el proceso de reproducción de dicha sociedad.  La 

reproducción es material y simbólica, siendo ambos aspectos indisociables, por 

ello mismo, son marcas significativas. 

 Las huellas, los tatuajes sobre la tierra, nunca se encuentran aislados, sino 

que son relacionales; es decir, unas marcas sobre la tierra están vinculadas con 

otras grafías sobre la tierra y, al mismo tiempo, se establecen relaciones a partir 

de ellas. De esta forma, al ser señales dejadas por el hombre (en la naturaleza, 

con lo que la humaniza), en su entorno productivo y de vivienda, son significativas, 

entrañables.  A partir de ellas se establecen o fortalecen los lazos sociales y se 

vuelven un elemento esencial de la identidad. 

 Pero este espacio, conformado visualmente de agua, tierras –lejanas y/o 

cercanas– se construye a partir de su "apropiación", ya que como escribe Gilberto 

Giménez, "esta valorización no se reduce a una apreciación meramente subjetiva 

o contemplativa, sino que adquiere sentido activo de una intervención sobre el 

territorio, para mejorarlo, transformarlo y enriquecerlo" (Giménez, 1996: 11). 

 La apropiación de este espacio se da a partir de varios núcleos de 

interrelación de familias (la comunidad).  Al existir símbolos y actividades bajo los 

cuales se agrupan varias comunidades, se va conformando una "identidad" 

regional y, por lo tanto, la construcción de una región.  Ejemplo de estos símbolos 

los podemos encontrar en los Santuarios; el del señor de la Columna –en 

Jiutepec– es uno de ellos, que reúnen a comunidades de una o varias regiones, 

creándose, de esta manera, una identidad (lazos, existencia de hechos y "objetos" 

significativos, historias y símbolos comunes) supra-regional; es decir, que agrupa 

varias regiones.  En el caso de Jiutepec llegan peregrinos, fortaleciendo la red 

social existente, del valle de Tepoztlán y porciones del pie de monte que comunica 

la Sierra del Ajusco Chichinautzin con el valle de Toluca (pueblos de Xalatlaco y 

Gualupita Yancuitlalpan, entre otros). 
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 Por supuesto que la preeminencia del aspecto geofísico va a continuar 

siendo importante; así, el compartir las aguas del Amatzinac por los pueblos de 

Tlacotepec, Zacualpan, Temoac, Popotlán, Huazulco y Amilcingo creó, desde la 

época prehispánica, una fuerte identidad regional. Lo mismo sucedió en Jiutepec, 

en el caso de las aguas del río Analco, llamado en la actualidad simplemente "la 

barranca" y con los escurrimientos de las aguas de los manantiales de Las 

Fuentes, Ojo de Agua y Cuauhchiles; de los cuales, al ser compartidos por 

diversos poblados, priorizando el acuerdo sobre el conflicto, surgió la costumbre 

de compartir no sólo el agua, sino también diversas prácticas culturales. Enrique 

Leff señala que "el territorio es lugar, porque allí arraiga una identidad en la que se 

enlaza lo real, lo imaginario y lo simbólico".30 Porque las aguas no sólo son para 

regar un producto, una mercancía, sino para fortalecer relaciones sociales locales, 

a través de la limpieza en común de los apantles regionales, ya que los ejidatarios 

y pueblos de Chapultepec, Tejalpa, Atlacomulco, Jiutepec se reúnen para limpiar 

el canal principal que proviene del manantial de Chapultepec. Pero también en las 

aguas, en ríos, lagunas y canales de riego se encuentran los aires del agua, los 

tlaloques, que sacralizan el espacio acuoso. 

 De igual forma, los caminos se encuentra llenos de geo-grafías, de marcas 

sobre la tierras, "...en ese árbol colgaron a unos zapatistas y luego se oyen voces, 

quieren que se le haga una misa para su descanso eterno", "...en ese camino se 

aparecía la Llorona" "...en ese mango se escucha el llanto de un niño; es que allí 

murió un pequeño porque lo picó un alacrán", "...si pasabas cerca de la barranca 

te podías enfermar", "...a los chaneques les gustaba jugar en el agua", "...se iba a 

las lomas por la flor de pericón, para hacer las cruces para que no entrará el diablo 

a las milpas". De esta forma, "...multitud de leyendas hablan de la conformación de 

los múltiples paisajes. La orografía, la hidrología, la flora y la fauna refieren a los 

relatos, y los relatos son parte de la profundidad simbólica del paisaje" (Paoli, 

2003: 51). Así, se cuenta que por abajo de la iglesia de Jiutepec, pasa un "brazo 

de mar", historia que se inserta en las profundidades de la cosmovisión 

mesoamericana, "ya que el mar constituía el símbolo absoluto de la fertilidad. Del 

                                                           
30 Enrique Leff, "Introducción" en Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad de 
Carlos Walter Porto Gonçalves, p. IX. 
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mar surgen, de hecho, los vientos que conducen a la formación de las nubes 

cargadas de agua que se precipitan sobre la tierra en época de lluvias".31 

 Y Antonio Paoli agrega que al medio ambiente, la mente y el terreno, lo que 

los tseltales llaman el k'inal, "...se marca por las prácticas de la vida cotidiana, las 

riquezas naturales, las avenencias y las desavenencias sociales, el k'inal es 

paisaje configurado por multitud de formas, de referencias, de límites geográficos, 

biológicos y rituales; definidos por articulaciones míticas y comerciales entre los 

pueblos, por las conformaciones de tiempo antiguo; roturado por asentamientos, 

caminos, cultivos e historias" (Paoli, 2003: 43). 

 Así, los pueblos "...significan a la naturaleza con la palabra, la convierten en 

acto; al irla nombrando, van construyendo territorialidades a través de prácticas 

culturales de apropiación y manejo de la naturaleza" (Leff, 2001: IX). Al nombrar 

cada campo –el Castillo, los Pinos, Azezentla, la Ciénaga– o cada apantle –el de 

Agua Fría, el Principal, el de Chapultepec– se van tatuando el territorio, se van 

poniendo marcas de reconocimiento, de uso. 

 Una apropiación que se refleja no sólo en prácticas productivas, las más 

obvias, sino también en las culturales, "...se hace la misa de espiga en cada uno 

de los campos, bueno se hacía, porque en algunos ya no hay siembras.  El año 

pasado se hizo en este campo, en mi campo, en mi campo deportivo, jajajaja", así 

se expresa Margarito; pero, a la vez, rememora con nostalgia que en ese campo 

antaño se sembró la milpa, el arroz, la caña, el jitomate... y esos recuerdos están 

tatuados en su voz, en las hojas de cuaderno que ha grafi-teado, escriturado con 

sus palabras y nostalgias. 

 Las relaciones son múltiples, al interior de la comunidad y con otros 

pueblos. Se comparten el agua, las fiestas, los rituales, el trabajo. Y este compartir 

permitió la conformación, desde hace más de setecientos años, de una unidad 

político administrativa. Primero el altépetl-señorío de Xihutepec, posteriormente la 

República de Indios de Jiutepec y finalmente el municipio de Jiutepec. A partir de 

los años treinta del siglo pasado, la unidad que se había mantenido durante siglos 

se fractura con la separación de los pueblos al sur del municipio. Y a partir de los 

                                                           
31 Johana Broda. "Simbolismo de los volcanes. Los volcanes en la cosmovisión mesoamericana" en Arqueología 
mexicana, vol. XVI-núm. 95, enero-febrero 2009, p. 47. 



 27 

años sesenta, la base material, agua y tierra que la habían sostenido, empezó a 

desaparecer. 

 Pero las marcas permanecen, están ahí para que las descubramos, no sólo 

como simples investigadores, sino como habitantes que actuamos y construimos. 

"El territorio que uno siente propio, donde uno vive, trabaja y camina, constituye 

uno de los factores definitorios de la identidad.  El trabajo de los ancestros y la 

gente viva que habita esta tierra ha marcado los accidentes geológicos, 

hidrológicos, silvícolas, agrícolas y ganaderos: potreros, siembras, bosques y 

selvas; cerros, montañas, cuevas, riscos, rocas, barrancos" (Paoli, 2003: 47). 

 Este actuar sobre el medio ambiente, no sólo es de forma productivista, 

"...la naturaleza para los campesinos aparece humanizada de una forma muy 

particular, no como negación o separación, sino como parte de un todo integrado 

en un sentido estético, como un paisaje, que toma forma entre los diferentes 

cultivos, símbolos y valores morales dados a la tierra" (Concheiro y Diego, 2002: 

11). 
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1.2. Jiutepec en la geografía de los geógrafos 

El clásico autor de la geografía política, Derwente Whittlesey, se refirió a la 

importancia de los valles de Toluca, Puebla-Tlaxcala, de Morelos y la cuenca de 

México en la conformación del país, la interrelación entre ellos y las causas de su 

búsqueda de autonomía, que se expresaría nítidamente en el levantamiento 

zapatista:  

 

...la meseta triangular que se encuentra entre la Sierra Madre Oriental y la 

Occidental, las cuales convergen y culminan en la gran sierra montañosa volcánica 

donde se alzan el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, y la crecientemente árida y 

quebrada región que se prolonga muy al norte y que hoy es atravesada por la 

frontera de los Estados Unidos... Dentro de esa meseta triangular, algunas de las 

cuencas desaguan una dentro de la otra, por medio de ríos que las drenan. Algunos 

caminos construidos por los indios, a través de las cordilleras de poca altura, unen a 

las más remotas cuencas con las restantes. Cada una de esas unidades puede 

constituir un foco de desafección política, lo cual fue la salvación de Cortés, pero la 

pérdida de Moctezuma. 

Las revoluciones que han ocurrido en la región –incluso la actual, que está en vías 

de resolverse– han conducido a la reorganización de la meseta como una unidad; 

aunque su estructura política sea alterada a consecuencia de las reformas 

demandas por los rebeldes (Whittlesey, 1948: 453). 

 

 Estas tres unidades geográficas han estado íntimamente vinculadas a 

través de las historia humana, ya que son complementarias y se encuentran 

interconectadas.  Sin embargo, el valle de Puebla-Tlaxcala y la cuenca de México, 

son templados; los valles morelenses son cálidos y el de Toluca, frío. 

 La cuenca de México, por su diversidad medioambiental y riqueza acuífera, 

en el período prehispánico fue asiento de poderosas ciudades-estado, como 

Teotihuacán y Tenochtitlán. El vecino valle de Puebla-Tlaxcala fue asiento de la 

Confederación Tlaxcalteca.  Los valles cálidos sureños siempre fueron objeto de 

conquista, por su clima y abundancia de agua. 
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 A la ocupación española, la cuenca de México conservó su centralidad 

política al ser la ciudad de México asiento de la capital del virreinato de la Nueva 

España.  En el valle de Puebla-Tlaxcala se fundó la ciudad de Puebla, como 

ciudad española, como un mecanismo de control sobre "los aliados tlaxcaltecas" 

Los valles cálidos de Cuernavaca y Amilpas fueron otorgados a Hernán Cortés a 

través de una posesión de tipo feudal, el Marquesado. 

Al ser una posesión de tipo feudal, cuyos posesionarios siempre fueron los 

descendientes de Cortés, nunca se fundó en estas tierras cálidas una ciudad 

española; sin embargo, si se otorgaron mercedes reales a españoles para acceder 

a tierras y aguas para sembrar caña de azúcar y construir ingenios azucareros. 

También se otorgaron tierras a órdenes religiosas, para tener recursos en su labor 

de "salvar almas". 

 Las haciendas azucareras crecieron –al interior de las factorías y en la 

posesión de las tierras– de forma impresionante, hasta convertirse en verdaderos 

pueblos-empresa, como los llama Brígida Von Mentz.  De esta forma, en la región 

el actor social más dinámico sería la hacienda azucarera, inhibiendo el 

fortalecimiento de una élite política y económica en la tierra caliente, ya que los 

dueños de las haciendas no vivían en ellas y raramente las visitaban. A ello se 

debe de agregar que el surgimiento de una entidad política estatal autónoma fue 

tardía: la fundación del estado de Morelos ocurrió en 1867 y la creación del 

obispado en 1892. 

 De esta forma, en la cuenca de México se encontraba la ciudad de México, 

sede de la capital virreinal –y posteriormente de la república– de la Universidad, 

del arzobispado, de las principales casas comerciales y demás. En el valle de 

Puebla, la ciudad del mismo nombre, desde la época colonial ha sido un rector de 

su entorno y un importante centro político y económico, con una importante 

industrial textil, la élite local controlaba el comercio de una amplia región que va de 

las montañas de Guerrero hasta la Sierra Norte de Puebla, y el comercio con el 

puerto de Veracruz. El resultado fue que durante siglos constituyó la tercera 

ciudad en importancia, y con una significativa clase media y una élite local que ha 

defendido aguerridamente sus intereses. 
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 Después de la creación del Distrito Federal, a partir de la Constitución de 

1824, el Estado de México se vio en la necesidad de buscar una nueva capital, la 

cual se instaló en la pequeña ciudad de Toluca que, al administrar la riqueza del 

gran estado, poco a poco fue ganando preeminencia, al igual que su nueva 

burguesía. 

 Por el contrario, en los valles de Morelos la fortaleza económica de las 

haciendas azucareras y la autonomía de los pueblos indígenas, las dos entidades 

que controlaban la principal riqueza de la región, tierras y aguas, inhibieron el 

surgimiento de nuevas actividades productivas, inclusive de un amplio comercio 

urbano; y, por lo tanto, de una fuerte clase burguesa local y de un numeroso 

sector medio de la sociedad.  Se encontraban frente a frente pueblos y haciendas 

en permanente y creciente conflicto por los recursos de tierras y aguas. Esta 

disputa centenaria concluirá en 1913, con la eliminación de las haciendas 

azucareras a manos de los pueblos en armas. A partir de entonces la tierra sería 

de los pueblos y ejidos de Morelos. 

 Tomando en consideración las interrelaciones y especificidad geopolítica de 

los valles morelenses con las otras unidades geográfico-sociales del centro de 

México, se pasa a ubicar a Jiutepec a un nivel geográfico más local. 

 Esta región es una de las cabezas de cuenca del río Amacuzac, que 

desemboca en el Balsas, se inicia en el pie de monte de la Serranía del 

Chichinautzin (perteneciente al Eje Neovolcánico) y llega hasta los cortes de 

pendientes al sur, presentando terrenos planos y lomeríos; en conjunto, es 

considerada una zona cálida. Originalmente, la zona se encontraba cubierta por 

vegetación de selva baja caducifolia que, en el presente, está limitada y en 

retroceso en unos pocos lomeríos y se conserva en la Sierra Negra.  En la zona 

norte se encuentra el malpaís llamado El Texcal, formación rocosa derivada de los 

derrames del volcán conocido como La Herradura. 

 El municipio es cruzado por los ríos Analco, El Salado y Agua Fría (arroyos 

les llama Aguilar Benítez);32 inclusive, el río El Salado nace en el manantial de Las 

                                                           
32 Aguilar Benítez, Salvador. Ecología del estado de Morelos. Un enfoque geográfico, coedición de editorial praxis y el 
Instituto Estatal de Documentación de Morelos, 1998, pág. 175. 
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Fuentes.33  Ambos ríos se nutren de pequeños nacimientos de agua y, en el sur 

del Valle de Cuernavaca, vierten sus aguas en el río Apatlaco. Los mencionados 

ríos se encuentran muy deteriorados; sin embargo, aún es posible encontrar 

bosques de galería de ahuehuetes y árboles de selva baja caducifolia en los 

bordes de las corrientes. Las zonas bajas, al poniente del municipio, se 

encuentran surcadas por grandes extensiones de apantles que son provistos por 

al agua del manantial de Chapultepec, que se localiza en el vecino municipio de 

Cuernavaca. 

 En toda la zona se pueden detectar básicamente dos estaciones, "secas o 

cuaresma", que antiguamente transcurría de noviembre a mayo y "el temporal", 

con lluvias, de mayo a octubre, inclusive primeros días de noviembre.  Esta 

temporalidad se ha modificado, por los cambios climáticos diversos, empezando 

las lluvias hasta mediados de junio y existiendo lluvias inclusive en diciembre. 

 Las tierras de Jiutepec, por su ubicación, al sur y aguas abajo del macizo 

volcánico del Chichinautzin –con cubierta boscosa y material superficial de origen 

volcánico– permiten una gran captación de agua.  En El Texcal, principalmente en 

sus límites sureños, existe una gran cantidad de manantiales como el de Las 

Fuentes, Cuauhchiles, el llamado Ojo de Agua de Tejalpa, la laguna de Hueyapan 

o Ahueyapan (formada por brotamientos de subterráneos de agua en El Texcal).34 

 Las principales áreas de recarga de los acuíferos se ubican en la zona norte 

del municipio. Para Aguilar Benítez la porosidad primaria y secundaria, y la relativa 

juventud de las estructuras geológicas, determinan que toda esta área presente un 

grado de permeabilidad alta; lo que, a su vez, contribuye a la abundancia de 

aguas subterráneas y de manantiales. La dirección predominante del flujo del 

agua subterránea es norte-sur. Las aguas de Jiutepec quedan comprendidas en la 

                                                           
33 Los ríos van a ser llamados de diversas maneras a través de los siglos y años e inclusive los mapas contemporáneos los 
nombrarán de diversa manera. Así el río que Aguilar nombre como Salado, en otros mapas va a ser llamado como Las 
Fuentes, mismo nombre que usan los habitantes. 
34 "... la precipitación anual de 1,200 milímetros en promedio, permiten una infiltración entre el 80 y 90 por ciento.  El 
agua escurre por gravedad hacia el sur dentro de las tefras del grupo Chichináutzin y dentro de los depósitos clásicos 
continentales poco consolidados de la formación Cuernavaca, debido a su porosidad primaria y secundaria, así como a su 
relativa juventud, lo que da lugar al brote líquido al entrar en contacto con unidades de roca mesozoica, tales como la 
formación Morelos, la formación Mexcala, el grupo Balsas, constituidas por rocas sedimentarias que son menos 
permeables.  Así, se originan los manantiales..." (Aguilar, 1998:185). 
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región hidrológica de la Cuenca del Río Balsas, al igual que la mayoría de las 

corrientes del estado de Morelos. 

 Por lo anterior, desde la época prehispánica existía un buen manejo del 

recurso acuífero, que sumado a la fertilidad de la tierra, permitió una importante 

densidad de población.  Además, el recurso agua se integró al imaginario colectivo 

en geo-símbolos, leyendas, relatos y prácticas organizativas. 

 En el área de Jiutepec la actividad agroproductiva ha sido intensiva. En el 

período prehispánico predominó el cultivo del maíz y del algodón, posteriormente, 

en la época colonial se introdujeron la caña de azúcar, el arroz y algunas 

hortalizas; en la actualidad, además de la floricultura y la siembra de pasto, existen 

bioespacios, dependientes de una gran complejidad tecnológica y de insumos 

agroindustriales diversos. 

 Al norte, parte alta de la cuenca, se encuentra la zona de El Texcal, 

declarada Reserva Natural, la cual sufre una gran presión debido al crecimiento de 

la población y la continua ocupación ilegal dentro de sus límites, c lo que se ha 

reducido el hábitat natural silvestre. 

 

1.3. La construcción simbólica del territorio 

En Jiutepec los accidentes geográficos han sido sacralizados. Los manantiales, 

lagunas y ríos indudablemente tienen una gran importancia productiva/material; 

también fueron referentes simbólicos de comunicación con el cosmos y, por lo 

tanto, resultaron esenciales en la conformación de la identidad comunitaria. De 

esta forma, un geo-símbolo sería "un lugar, un itinerario, una extensión o un 

accidente geográfico que, por razones políticas, religiosas o culturales, reviste –a 

los ojos de ciertos pueblos o grupos sociales– una dimensión simbólica que 

alimenta y conforta su identidad".35 Por eso los cerros, manantiales, texcales, 

barrancas, "...deben considerarse, también, como bienes culturales y, por ende, 

                                                           
35 J. Bonnemaison, Voyage autour du territoire citado por Giménez, 1996:14. 
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como formas objetivadas de la cultura" (Giménez, 1996: 14-15). De esta forma "el 

territorio puede servir como marco o área de distribución de instituciones y 

prácticas culturales espacialmente localizadas" (Giménez, 1996: 15). Existen 

rituales vinculados a estas geografías, que veremos más adelante. 

 
1.3.1. Los Cerros 

Actualmente el llamado "Cerro Pelón" se encuentra carcomido.  Su superficie y 

sus entrañas de piedra caliza –material que impide el crecimiento de árboles– 

resultaron muy buenas para hacer cal, yeso y otros materiales para la 

construcción de casas y caminos. Desde los años treinta se explotan esos 

materiales y, poco a poco, le fueron quitando su forma redonda, mancillando sus 

costados poniente y oriental. Y lo peor es que "los ganones" ni siquiera son del 

pueblo, “...son advenedizos, familia de matones y saltimbanquis de la política”. 

 Por la ladera norte se encuentra la colonia Vistahermosa, que comenzó a 

pie del cerro, pero que poco a poco, por medio de la ilegalidad, fue subiendo, 

subiendo hasta casi llegar a la cima.  Hoy, entre peñascos, rastros del trabajo de 

extracción de minerales, se encuentra una ocupación ilegal, encabezada por 

Antorcha Popular y apoyada por “los saltimbanquis de la política”, que un día se 
duermen priístas y al día siguiente perredistas y mañana no se sabe hacia dónde 

soplará el viento. 

 Sin embargo el “Cerro Pelón o Cerro Sarnoso” sigue imponente al sur de 
Jiutepec.  Algunas calles anchas, como la vieja de San Juan y otras.... –"cual 

teotihuacanas calzadas de los muertos"– se dirigen rectas hacía allá, cual si 

condujeran a los fieles a la Pirámide del Sol. De igual manera, todavía se cuenta 

que al pie del cerro existe un subterráneo, el cual ¡no tiene fin!  También se 

menciona un resumidero de agua, cuya entrada era de una perfecta redondez 

¿rastros de adaptaciones de la geografía natural a las necesidades de culto de los 

antiguos habitantes? Sin estudios arqueológicos, ni las Relaciones 

Geográficas coloniales, es imposible dilucidar argumentos que permitan una 

adecuada respuesta a esta pregunta.  Sin embargo se conserva en una memoria 
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desdibujada, una ceremonia realizada en el cerro.36  Sin embargo, podemos 

proponer caminos de reflexión e investigación, ya que el Cerro Pelón corresponde 

simbólicamente a un centro sagrado.  Veamos el análisis que realiza Ángel Julián 

García Zambrano sobre las geografías culturales de los pueblos prehispánicos, en 

donde los cerros forman parte de una presencia paisajística, que evocaba la 

presencia sagrada de Culhuacán.37 Zambrano cita la Relación de Anecuilco, "...es, 

a manera y hechura de una silla, adelante y atrás, y entre medio,  de un cabo al otro, está 

pelado, sin yerba ni árbol ninguno, con altas peñas".  Paisaje muy similar al cerro de 

Jiutepec.  

 
 
Códice Ramírez, Coatepec/Tula en Manuel Orozco y Berra, ed. El Códice Ramírez, Editorial 
Leyendas, 1944, lámina II, pp. 18-21, tomado de Ángel Julián García Zambrano, Pasaje mítico y 

paisaje fundacional en las migraciones mesoamericanas, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, Facultad de Arquitectura, 2006, p. 96.   
 

                                                           
36Jiménez  Mendoza, Alberto "Simón", 8 de septiembre del 2008  
37 Pasajes, míticos y paisaje fundacional den las migraciones mesoamericanas, p. 156 
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 Diagrama del Cerro Toloche, en Gutierre Tibón, Historia del nombre de la Fundación de México, 
FCE, figura 107, p. 449, tomado de Ángel Julián García Zambrano, Pasaje mítico y paisaje 

fundacional en las migraciones mesoamericanas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Facultad de Arquitectura, 2006, p. 96.  

 

Vista panorámica de Jiutepec 

Foto: Lázaro Sandoval Mendoza 

 

 La limpidez del estrecho pasaje montañoso –o cerros rocosos– contrastaba, 

en Anecuilco y Xiutepec, con los sectores densos del bosque que poblaban las 

márgenes de la abertura que conducía hacia la serranía tepozteca: 

 

...Y, a los lados y faldas desta serranía, (hay) muchos árboles y encinos, como de 

otros y diversos árboles, (y) gruesos, ansí de pinos, robles y encinos (y) muchas y 

grandes peñas. 
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 La presencia del ámbito boscoso aparece aquí y en otras fuentes como una 

constante referencial de los sitios donde, a los ojos de los indígenas, brotaba 

portentosamente el agua de manantiales entre peñascos de profundas cañadas. (García, 

2006: 156). Este paisaje liniminal, común al área mesoamericana, estará presente en 

Xiutépec, en donde entre peñascos brotaban los manantiales que irrigaban el altepetl. 

 Complementemos el paisaje sagrado de Culhuacán con el de Xiutépec, tal y 

como nos muestran los documentos recopilados en el llamado “Libro Negro”; 

recopilación de documentos, por medio de los cuales los habitantes de Jiutepec 

iniciaron juicios legales en el siglo XIX, buscando recuperar sus tierras.  Pero 

leamos lo que dice un manuscrito del siglo XVI sobre la representación geográfica 

de Jiutepec: 

 

Y este lugar [Xiutépec] lo llamaron así los primero fundadores porque en él se hallan 

dos cerros pelados tepetatosos con algunos crestones de piedra áspera...El 

nombrado Llahualxiotepetl es el centro principal de todas las tierras que están 

dentro de los límites que adelante se nombrarán [...] el lugar, es un cerro redondo 

que se ve contiguo a otro menos grande y otros pequeños hacia el sur de la 

población... (Constancias: 44 y 46). 

 

 Para el nahuatlato38 Rogelio Allende, la acepción hasta ahora prevaleciente 

es incorrecta, además de peyorativa. Desde su punto de vista, a partir del análisis 

del vocablo Xiutépec, se refiere a un centro protector y, al igual que Zambrano, 

refiere a una montaña con una piedra encimada.  Otra acepción que le da Allende 

es la de "el monte de las hojas" o "el monte de la hoja ida", lo que nos engloba los 

vocablos montes, agua y plantas.39   
 

 

 

 
                                                           
38 El nahuatlato es el hablante, estudioso y traductor de la lengua náhuatl. De nahua-tlahtoa, del que habla náhuatl. 
Acepción del Diccionario del náhuatl en el español de México. 
39 Comunicación personal de R. Allende, 13 de mayo del 2009. 
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1.3.2. Puntos Cardinales 

En la actualidad, el territorio de Jiutepec es valorizado, y simbolizado, en función 

del rendimiento del capital que tiene la especulación del suelo (las empresas 

inmobiliarias y los políticos siguen lucrando con la tierra agrícola) o el aumento del 

capital circulante. Se construye la infraestructura urbana en función de las 

necesidades de las grandes empresas industriales y comerciales y los 

movimientos de sus trabajadores/consumidores. Sin embargo, no siempre fue así. 

 La instalación del altépetl de Xihutépec se debió a la búsqueda de señales 

que mostraran la comunicación con el cosmos, como vimos en el caso del Cerro 

Llahualxiotepetl (actualmente Cerro Pelón o Sarnoso). Pero también en la 

orientación que tomara respecto al cosmos, respecto a la tierra circundante. Sería 

un territorio, comprensible a partir de una orientación, y ordenación, de norte a sur, 

"...la oralidad colonial temprana lo colocó sobre la asociación entre los altos y 

bajos del paisaje, alineados sobre el eje norte-sur" (García, 2006: 135).  Así, en 

Xihutepec se tenían como centro simbólico al Cerro Llahualxiotepetl. 

 El norte, "...en la cosmovisión mesoamericana, este punto cardinal 

representa el rumbo asociado a la muerte.  Es la dirección del Mictlán o infierno".40  

García Zambrano se refiere a los vientos del norte, "...se percibía la recurrencia 

del viento del norte, que traía la lluvia tempestuosa; por lo que se le reverenciaba y 

temía" (García, 2006: 137). En Jiutepec todavía se le llama "viento del norte" a las 

tormentas que vienen del rumbo de Tepoztlán, de la alta serranía norteña (el 

Ajusco-Chichinautzin) donde se forman negras y densas nubes y el viento puede 

presagiar tormenta, colas de agua, granizo. 

 Y al norte se encuentra el nacimiento del agua, como lo dice "...por el viento 

del norte, el paraje que nombran Ysteloloapan...". (Constancias: 46). La traducción 

de Ysteloloapan (Ixtololoapan) es Ojo del Agua  (ibíd: 50), pero también en el norte 

se localizaban la Laguna Seca y el manantial de Cuahuchiles, "el agua esta 

asociada a la adoración y a la fiesta, a la gratitud a la Madre Tierra, a la vitalidad 

del sagrado kuxlejal. Con esta adoración se espiritualiza el medio, se reproduce 

aquí lo que en todas las comarcas del pueblo indio, se vive la relación con el 

manantial como indígena y de este modo la cultura se apropia del paisaje" (Paoli, 

                                                           
40 María Elena Aramoni, Talokan tata, tlokan nana: nuestra raíces, p. 190, citado por Concheiro y Diego, 2002:6. 
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2003: 48). Existían, en un caso todavía persisten, ceremonias ligadas al agua, ya 

sean locales, como la de San Lucas en Ysteloloapan, o inter-comunitarias, en 

donde los de Tejalpa y Jiutepec se reunían para hacer la limpieza del apantle que 

salía de la llamada Laguna Seca: 

 

En estos diversos sentidos, las representaciones de la tierra se mezclan y los días 

festivos, las danzas, las reuniones familiares, el tequio, la tierra en común, ponen en 

evidencia una estructura organizativa que representa el sentido comunitario y, en 

especial, una tierra que se extiende semánticamente en un territorio propio. 

(Concheiro y Diego, 2002: 9) 

 

 Texalpa se localiza en una zona donde nace el agua, al norte del altépetl.  

Hacia el sur, en las riberas y canalizando el agua, se localizaban las poblaciones –

que en la época colonial adquirirían sus rasgos actuales– de Jiutepec, Zacualpan, 

Tezoyuca, Tepetzingo y Tetecalita, "...al quedar abierto el lado de los cerros más 

bajos al sur, se configuraba un dispositivo paisajístico frecuentemente buscado por 

las etnias emigrantes para fundarse". (García, 2006: 138).  Como límites sureños 

del altépetl de Xihutepec se significaban, en el paisaje observado, tres 

prominencias. 

 Este territorio –construido y simbolizado– sería escenario de una cultura, 

que en la actualidad llamamos campesina. 
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II. Azúcar, sujeción y resistencia 

 
 

Dulce caña me provoca 
con su jugo azucarado. 

el cuál después de probado 
siempre es amargo en la boca. 

Heriri la caña me toca, 
más el destino es tan fiero, 

que al golpearla con mi acero 
ella todo el bien recibe, 

pues que de mi golpe vive 
y yo de su sangre muero. 

 
Cañaveral 

Nicolás Guillén 

 

 

 

 

 

Durante casi cuatrocientos años, en las tierras de Jiutepec, se sembró caña de 

azúcar, marcando –a partir de esta actividad– el paisaje, la conformación y 

construcción del territorio. La industria azucarera sería un actor permanente en la 

vida social de Jiutepec y los principales acontecimientos, como la pérdida de 

tierras o la revolución zapatista, serían expresión de las contradicciones entre 

pueblos y haciendas azucareras. 

 

 La caña ha estado presente en el territorio que actualmente conforma el 

municipio de Jiutepec, desde el temprano periodo colonial. Las relaciones sociales 
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fueron impactadas de  manera sustancial por la presencia de este cultivo. En el 

territorio de Jiutepec se asentaron las primeras grandes haciendas de la Nueva 

España, donde se transformarían las cañas en azúcar y dónde se construyeron las 

primeras grandes obras hidráulicas con tecnología europea.  Esta actividad 

agroindustrial es la más antigua de México. La hacienda colonial, dedicada a la 

caña de azúcar, se constituyó en un actor social central, en torno al cual se 

organizaba la vida social de los pueblos, tanto en el plano estrictamente 

económico y cultural –con las consecuentes relaciones sociales y las formas de 

concebir el mundo–, como en el plano de la impugnación y de la aceptación social. 

 También la presencia de las haciendas modificó el territorio, siendo 

fundamental el aspecto físico-técnico, a través de las obras de irrigación; pero 

también los mejoramientos del suelo, la construcción de bordos, de cercas, de 

plantación de árboles; así como con la importación de cultivos, el trazado de 

caminos, el tendido de vías, etc.  Igualmente, la hacienda se apropiaría 

simbólicamente del territorio, al reconfigurarlo, dividirlo en campos y renombrar los 

espacios. El cultivo de la caña de azúcar tendría, además, un impacto en el medio 

ambiente, transformando el paisaje y los usos tradicionales de los suelos. Así, 

como escribe Eduardo Galeano "...las tierras fueron devastadas por esta planta 

egoísta que invadió el Nuevo Mundo arrasando los bosques, malgastando la 

fertilidad natural y extinguiendo el humus acumulado por los suelos".41 

   Y todos estos hechos sociales estarían presentes en el momento en que el 

orden social existente fuese impugnado, mediante un levantamiento armado (el 

zapatismo), que terminó con la destrucción la hacienda cañera. El orden social se 

reconfiguró a partir de 1920, en el que se abandona la siembra de caña por casi 

20 años. Sin embargo a partir de la construcción del Ingenio "Emiliano Zapata" en 

Zacatepec, y la incorporación de los ejidos de Jiutepec a su zona de abasto, la 

siembra de caña de azúcar vino a ser un elemento central en la economía 

campesina de Jiutepec, hasta principios de la década de 1970, cuando se dejó de 

sembrar definitivamente la caña de azúcar. Se abrían Jiutepec y Morelos a una 

nueva forma de desarrollo de la región morelense, y de uso de los recursos.  

                                                           
41 Eduardo Galeano, "El rey azúcar y otros monarcas agrícolas" en Las venas abiertas de América Latina, pág. 90. 
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 Esta relación centenaria con la caña se manifiesta en la actualidad en 

comportamientos, individuales y colectivos, de los ejidatarios; en la forma de 

concebir el mundo y su entorno. Por eso la importancia de estudiar la historia de la 

caña de azúcar en Jiutepec, para comprender procesos sociales actuales. 

  

2.1. El inicio del cultivo de la caña de azúcar 

La región de Cuautla-Cuernavaca fue la más importante en el cultivo de la caña en 

la Nueva España, por ser la más próxima al mayor mercado, el de la ciudad de 

México.  Hacia 1600 operaban en la región doce ingenios y en 1900 eran 

alrededor de treinta las haciendas azucareras. En los terrenos del municipio de 

Jiutepec hubo tres grandes, San Vicente, Atlacomulco y San Gaspar, existieron 

además diversos trapiches que funcionaron en diferentes momentos. 

 Las haciendas azucareras se apropiaron de las tierras pertenecientes a las 

poblaciones indígenas, las cuales habían dejado de ser sembradas por la crisis 

demográfica del siglo XVI e inicios del XVII.  Pero, por supuesto, no sólo fueron 

tierras, sino también se apropiaron de la infraestructura hidráulica de regadío. Con 

esa base, las haciendas pudieron aprovechar la irrigación de tierras, ahorrándose, 

en el inicio de sus actividades, las costosas obras de infraestructura para el riego 

de las tierras, y posteriormente ampliaron la red indígena existente, con las 

ganancias que proporcionaba el comercio del azúcar. Ward Barret42 menciona que 

la instalación de la hacienda de Atlacomulco, en 1642, y la ocupación de tierras de 

Jiutepec, Tejalpa, Chapultepec y Acapantzingo, coincidieron con el momento de 

menor población en el actual estado de Morelos (y se supone que en la región de 

Jiutepec). 

 Como ya se mencionó, en el espacio territorial de Jiutepec se instalaron las 

haciendas azucareras de San Antonio Atlacomulco, San Vicente, San Gaspar y 

Dolores, además de diversos trapiches y ranchos, que surgieron y desaparecieron 

en diversas épocas.  La hacienda que cuenta con más información disponible en 

fuentes secundarias, es la de Atlacomulco, debido al trabajo de Wead Barret sobre 

                                                           
42 Barret, Ward. La hacienda azucarera de los Marqueses del Valle (1535 - 1910), Siglo Veintiuno editores. Colección 
Nuestra América, 1977, México, pág. 15. 
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las posesiones de los herederos de Cortés. Por ello, al abordar el estudio de las 

haciendas se ejemplifican, de manera más amplia, con la de San Antonio 

Atlacomulco. 
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Mapa de los alrededores de San Antonio Atlacomulco. Tomado de Ward Barret, La hacienda 

azucarera de los Maqueses del Valle (1535-1910), Siglo XXI editores, p. 65. 
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2.1.1. Hacienda de San Antonio Atlacomulco 

La hacienda se extendía al poniente de los pueblos de Tejalpa y Jiutepec. Si bien 

entre sus propiedades tenía una amplia extensión de malpaís o texcal, 

proporcionalmente y en comparación con otras haciendas del actual estado de 

Morelos, también tenía una amplia extensión de cañaverales, con diversas áreas 

que, a partir del siglo XIX, se identificaron como "campos" y terrenos, los cuales, 

en aquel entonces, eran Guimac, Acatlán Grande, Acatlán Chico, Tlacomulco, Las 

Huertas y Tlahuapan (véase mapa).43  Desde que el ingenio –fundado por Hernán 

Cortés– se encontraba en Tlaltenango, se surtía de caña de los campos de 

Tlacomulco, por lo que desde entonces se construyeron obras de irrigación, para 

aprovechar, por  medios de acequias, las aguas del manantial de Chapultepec. 

Posteriormente, los descendientes de Cortés trasladaron el ingenio a Atlacomulco 

y construirían un acueducto.   

 La adquisición de tierras por parte de la hacienda fue mediante el 

arrendamiento y la compra a los posesionarios originarios: los pueblos indios del 

Valle de Cuernavaca. Así en 1620 compraron las tierras del campo nombrado 

Tlacomulco, al Gobernador indígena de Cuernavaca. Otras tierras de la República 

de Indios de Cuernavaca fueron Guimac adquirido en 1791, los Acatlanes que 

fueron adquiridos como campos de pastoreo y luego convertidos en cañaverales,   

lo mismo La Huerta que, como su nombre lo indica, era una huerta irrigada 

(Barret, 1977: 70). Del territorio de Jiutepec, la hacienda de Atlacomulco se 

posesionó de Tlahuapan, que había sido tierra de pastoreo y fue transformada en 

cañaveral en el siglo XVIII. Estos inicialmente fueron arrendados a la República de 

Indios de Jiutepec y fueron comprados a mediados del siglo XIX, a la 

municipalidad, por Lucas Alamán, administrador de Atlacomulco. De esta forma la 

propiedad adquirió su extensión que tendría en 1910, no exenta de disputas con 

Tejalpa y Jiutepec. 

                                                           
43 Esos espacios son identificables de la siguiente manera: Guimac y Acatlán Grande y Acatlán Chico fueron parte de la 
dotación ejidal de Acapantzingo. Acatlán significa agua carrizo (Allende, 2009)  En Guimac se encuentra actualmente el 
fraccionamiento Tabachines, en Acatlán Grande y Chico se sigue sembrando pero el proceso de urbanización es 
acelerado. Tlacomulco (en náhuatl, en medio de) se integró al ejido de Atlacomulco y siguen existiendo espacios agrícolas 
de riego, en proceso de urbanización, lo mismo en el territorio que en el mapa aparece sin nombre, al sur de Tlahuapan, y 
que en la actualidad se nombra como "campo" Los Pinos del ejido de Jiutepec.  Las Huertas y Tlahuapan, pertenecen al 
ejido de Tejalpa y, en su mayor extensión, se siguen sembrando. Tlahuapan, debió de ser un espacio simbólico importante, 
ya que significa donde sale el sol, con gran significación en la lengua náhuatl. Tal vez de allí la permanente disputa con la 
hacienda de Atlacomulco de ese campo por parte del pueblo de Tejalpa.  
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 Otros terrenos a los que hace mención Barret, según documentación 

depositada en el “Ramo Hospital de Jesús” del Archivo General de la Nación, son 

Tesontepec (limítrofe al poniente con el pueblo de Jiutepec) y Azezentla, tierra 

separada del núcleo de la hacienda y que, posteriormente, pasó a pertenecer a 

San Gaspar y finalmente a San Vicente, en medio de fuertes conflictos con los 

pueblos circundantes. Las tierras mencionadas, identificadas con nombres, eran 

las irrigadas por la hacienda. Los demás terrenos eran pastos y texcal. 

 El campo de Tlahuapan, perteneciente a la República de Indios de Jiutepec, 

fue utilizado por primera vez como anexo de Atlacomulco alrededor de 1645. En 

1707 esta tierra estuvo en disputa entre el pueblo y la hacienda. Ello fue a partir de 

la destrucción de unas mojoneras por parte del administrador de la hacienda y la 

ocupación de 58 varas de tierras. Ante lo cual, los de Jiutepec se inconformaron y 

afirmaron que "desde tiempo inmemorial" era propiedad del pueblo. Por tal motivo 

exhibieron un amparo concedido por la Audiencia en 1688. En el litigio, el abogado 

de los indios señalaba que los habitantes originales habían sido dueños de esa 

tierra antes de que el Marquesado existiera (ibid: 74-75). 

 La sentencia, al parecer, fue favorable a Jiutepec, ya que la hacienda pagó 

una renta anual hasta mediados del siglo XIX, fecha en que se pretendió comprar 

la tierra al poblado.  Al hacerlo hubo disputas sobre sus dimensiones, límites y si 

tenía o no derechos de agua. El prefecto de Jiutepec señaló que el pueblo no 

tenía títulos de propiedad, que los límites no eran conocidos ni por los más viejos 

del pueblo y que la hacienda de Atlacomulco había hecho un gran número de 

obras de irrigación, llevando agua del manantial de Chapultepec. 

Atlacomulco ofrecía al municipio de Jiutepec, al cual pertenecía el pueblo 

reclamante de Tejalpa, entre $300 y $400. Pero los de Tejalpa (vía las autoridades 

de Jiutepec) solicitaban mil pesos.  Finalmente Lucas Alamán accedió a pagar el 

precio solicitado, para evitar que se propalará el sentir de oposición a los 

hacendados, fomentado, desde el punto de vista del mayordomo del ingenio, por 

"...algunos malévolos que quieren medrar fomentando disturbios, insultando a los 

propietarios, atribuyéndoles usurpaciones indebidas de los terrenos de los 

pueblos" (Barret, 1977: 75-76). 
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 Esta compra de tierras por parte de la hacienda fue objetada por los 

pobladores de Tejalpa. Los administradores de la hacienda intentaron acercarse a 

las autoridades de Jiutepec para que convencieran a los de Tejalpa de aceptar el 

trato y también ofrecieron tierras de temporal.  Como expresión del desacuerdo, 

los indios de Tejalpa invadieron esas tierras en 1865 y 1866. El juez de primera 

instancia dictaminó que los del pueblo debían de devolver las tierras y pagar los 

costos del juicio. Sin embargo, en 1875 los de Tejalpa volvieron a los tribunales 

infructuosamente, por lo que en 1877 destruyeron cercas y plantaron maíz en el 

área en disputa.  De nueva cuenta los tribunales fallaron en contra de Tejalpa.44 

  

 Parte de esta otra conflictividad se debía a los trastornos y el rompimiento 

del orden "natural" que había existido. La Revolución de Independencia afectó 

severamente a la hacienda de San Antonio Atlacomulco, porque fue ocupada por 

los insurgentes en 1812, en el auge de su fase popular, cuando los pueblos se 

reunieron en masa para atacar a las tropas realistas, ocupar posesiones de 

"españoles" o atacar poblaciones (Villoro, 1984: 94). Fue ese el momento en que 

las jerarquías y relaciones sociales, que hasta entonces habían parecido ser 

inamovibles y estáticas, se derrumbaron por un súbito despertar, una repentina 

transformación.  A lo largo del país, los –hasta en ese entonces– respetados 

señores, al menos respetados públicamente, fueron degollados, asesinados, 

apedreados. 

 La hacienda de San Antonio Atlacomulco fue vuelta a ocupar por los 

independentistas en 1821, ahora con tropas más organizadas. Estas vicisitudes 

transformarían, en los habitantes de los pueblos, la percepción sobre las 

relaciones sociales, a partir del "reto" que significó enfrentarse al poder; el cual 

dejó de verse omnipotente.  Porque, como escribiría el que sería administrador de 

la hacienda de Atlacomulco, "...no fue [la revolución de 1810] una guerra de nación 

a nación [...] fue sí un levantamiento del proletariado contra la propiedad y la 

civilización" (Lucas Alamán, citado por Villoro, 1984: 97). De esta forma, en 1822, 

el administrador de la hacienda informó “...que los trabajadores se negaban a 

                                                           
44 “Ramo Hospital de Jesús” del Archivo General de la Nación de México, legajo 417, expedientes 3, 8, 10, 11, 19 y 21; 
citado por Barret, 1977:84-85. 
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trabajar en todas las haciendas de la región" y en 1823 el mismo administrador 

informó de una "...conspiración para apropiarse de las propiedades de los 

europeos".45  Sin duda, como hemos mencionado, las guerras de independencia 

tuvieron un impacto en la conciencia de la población sobre la conformación del 

orden social y expresión de ello fue la negativa a trabajar en las haciendas y la 

intención de recuperación de sus tierras.46 

 Y si vemos el conflicto que a mediados del siglo se dio en torno a 

Tlahuapan, entenderemos que en la conciencia de los pobladores de Jiutepec se 

daba ya un cuestionamiento al orden social existente. Ello inauguró el siglo XIX 

morelense, marcado por el conflicto entre pueblos y haciendas, del cual tenemos 

un pálido reflejo en la búsqueda de los pueblos de sus documentos fundacionales, 

y en algunos casos, el conflicto escalo en el nivel de enfrentamiento, llegando a 

ocupar no sólo las tierras en disputa, sino los cascos de las haciendas y el 

asesinato de los administradores de las mismas.  

 Para delimitar sus terrenos, la hacienda de Atlacomulco plantó árboles en 

los linderos y se pusieron cercas.  Pero los conflictos entre pueblos y hacienda 

continuaron.  De esta forma, en una carta del 27 de junio de 1837, Lucas Alamán 

afirmaba que “...personas de los pueblos vecinos estaban ocupando tierras 
contempladas tradicionalmente como propiedad de Atlacomulco" (citado por 

Barret, 1977: 80).  Sin embargo, eso no impidió los conflictos por la posesión de 

las tierras, como lo hemos visto. 

 En la región, los conflictos entre pueblos y haciendas se recrudecieron.  Así 

en plena intervención norteamericana, con la práctica desaparición del Estado 

mexicano, con la capital ocupada por las fuerzas invasoras, que tan sólo llegaron 

hasta Cuernavaca, fue un momento para una ofensiva de los pueblos sobre las 

haciendas.  Así, Alamán informaba, mediante una carta del 13 de marzo de 1848, 

que: “...los indios de Sochitepec habían atacado el cercano ingenio de 

Chinconcuac, para saquearlo y apoderarse de la tierra, así como para matar a 

                                                           
45 Esta información se encuentra en el “Ramo Hospital de Jesús” del Archivo General de la Nación de México, legajo 
219, exp. 3 y es citado por Barret, 1977: 41.. 
46 Similar situación se tendría en los terrenos de los Acatlanes, cuando el Ayuntamiento de Cuernavaca solicitó a 
Atlacomulco la devolución de dichas tierras "porque pertenecían a los indios", Barret, 1977:72. 
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"...toda la gente decente".  Las haciendas vecinas, lo mismo que el comandante 

de las fuerzas norteamericanas, enviaron ayuda al ingenio sitiado. 

 Esta situación de conflicto en la zona suriana llevaba a que Lucas Alamán 

escribiera de manera pesimista una misiva el 13 de mayo de 1848, en donde 

preveía que al retirarse los norteamericanos estallaría la guerra civil que "...tomará 

el carácter de guerra de casta entre las varias que forman esta población, y siendo 

de ellas la menos numerosa la blanca será la que habrá de perecer, y con ella 

todas las propiedades que le pertenecen".47 

 Esta era una situación generalizada en la Tierra Caliente, ya que los 

conflictos entre los pueblos y las haciendas eran constantes.  Para contextualizar 

los conflictos en Jiutepec, veamos una recapitulación del enfrentamiento entre 

pueblos y haciendas de mediados del siglo diecinueve (Sánchez Reséndiz, 2003: 

68-172). 

 

2.2. La disputa por la tierra y la impugnación del orden en los 
Distritos de Morelos (hoy Cuautla) y Cuernavaca 

 La disputa por las tierras es la causa de los principales conflictos en la 

región, como informaba, en 1850 el prefecto de Cuernavaca, Alejandro Villaseñor, 

al gobernador del Estado de México: "La palabra tierras, es aquí la piedra de 

escándalos, el aliciente más enérgico para trastornos, y el recurso fácil del que 

quiere hacerse de la multitud". (Villaseñor, 1986: 31).  Esta disputa por las tierras 

se expresó en conflictos entre haciendas y pueblos; en ocasiones, de manera 

violenta. 

  Esta conflictividad se dará principalmente en la cañada de Cuernavaca, por 

el proceso de modernización que estaba experimentando la hacienda de San 

Vicente, pero también la de Chinconcuac, San Gaspar y Atlacomulco, por lo que 

requerían de más tierras laborales y el acceso al agua de riego necesaria para sus 

cañaverales. Ambos recursos estaban en manos de los pueblos del municipio de 

Jiutepec.    

                                                           
47 Documentos, vol.4, pp. 466 y 470-471, citado por Barret: 86. 
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 Pero los conflictos se extendían en todo el Distrito de Cuernavaca, en 

febrero de 1848 fue atacada la hacienda de San Salvador Miacatlán, 

destruyéndose los linderos de la finca y los habitantes de Mazatepec y Miacatlán 

amenazaron con demoler las represas.  Así mismo, advirtieron a las autoridades, 

que si los hacendados nos les devolvían sus tierras, impedirían el envío de víveres 

a Cuernavaca, ocupada en ese entonces por las tropas norteamericanas. Los 

campesinos afirmaron que sus actos estaban respaldados por el general Juan 

Álvarez. 

 Un subordinado de Álvarez, José Manuel Arellano, a la cabeza de una 

multitud de soldados y campesinos, penetró a la cercana hacienda de 

Chinconcuac, poniendo los linderos en el patio mismo de la hacienda. Más tarde 

ocuparon la hacienda de San Vicente, donde levantaron nuevas mojoneras que 

señalaba la recuperación de las tierras comunales de los habitantes de San 

Francisco Zacualpan, municipalidad de Jiutepec. 

 Al norte del actual estado de Morelos, en 1849, el alcalde de Tlayacapan 

encabezó la invasión de la hacienda de Vacaleo para recuperar las tierras 

comunales del pueblo. (Véase, Reina, 1988: 157-177).  Al oriente, en junio del 

mismo año, "...se verificó en el pueblo de Tlayecac, del partido de Jonacatepec, un 

movimiento revolucionario; se reunieron en dicho lugar multitud de indígenas de 

otros pueblos para pedir terrenos". (Villaseñor, 1986: 18) 

  En el suroriente, en abril de 1853 hubo un motín en Tepalcingo en el que se 

asesinó al alcalde y se cometieron otras atrocidades contra los "vencidos blancos", 

el alboroto duró aproximadamente un mes.  La forma en como se referían los 

amotinados, sobre las personas víctimas de su indignación, los "vencidos 

blancos", mostraba el deseo de vengar añejos agravios. En junio de ese año se 

dio un levantamiento que abarcó a Tenancingo, Tetecala y parte de Tierra 

Caliente; según la autoridad militar de Cuernavaca, esos pueblos indígenas 

pretendían terrenos y aguas que “pertenecían” a las haciendas, los pueblos 

conservaban las armas de cuando habían servido en la milicia nacional (véase 

González Navarro, 1977: 432). 

 Hubo otro tipo de conflictos, en la esfera de lo político y lo económico. En 

todos los casos, eran expresión del creciente antagonismo entre pueblos y 
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haciendas.  Así, la disputa por ser la sede de la cabecera municipal entre 

Mazatepec y Miacatlán, señalaba la intromisión de la hacienda de San Salvador 

en Miacatlán, por arrebatarle, al pueblo indio de Mazatepec, la cabecera municipal 

que siempre había tenido, al igual que la sede parroquial.  O el conflicto entre 

Puente de Ixtla y la hacienda de San Gabriel, que se disputaban la instalación de 

la plaza del mercado, que significaba cobrar el dinero que dejaban los derechos de 

piso (Villaseñor, 1986: 19). 

 Fue en este contexto, de conflicto social, cuando, en abril 1853, Antonio 

López de Santa Anna llegó al gobierno nacional, de la mano de los conservadores. 

A Santa Anna se le concedieron amplios poderes, se le otorgó el título de Alteza 

Serenísima; se limitaron las libertades políticas y entraron en receso las 

legislaturas estatales; se decretaron leyes de contribución excesiva, que 

generaron protestas en todos los estratos sociales. Ante el descontento 

generalizado, Santa Anna, inició la represión en contra de los liberales y de todo 

aquel que se opusiera a su gobierno dictatorial. 

 Esta política, que buscaba acallar las voces críticas, tuvo un fuerte impacto 

en las tierras surianas, provocando que la gente de los pueblos se uniera a la 

rebelión que encabezaba –desde marzo de 1854– Juan Álvarez, como lo señala el 

documento Efemérides o “Acontecimientos más notables desde mayo de 1864”: 

"En este año [recrudeció] la guerra, iniciada en el sur desde el 53, contra el 

dictador con motivo de la persecución que intentó contra ciertas personas; las 

cuales se lanzaron a la revolución, abandonando sus familias y hogares, y 

dirigiéndose al sur a engrosar las filas de los Álvarez y los Villalobos".48 

 Los pueblos de El Sur se adhirieron a la revolución acaudillada por el 

general Álvarez. Santa Anna salió a combatir la revuelta con cinco mil hombres, 

llegando a Acapulco el 19 de abril de 1854. 

                                                           
48 Este documento fue copiado por el Pbro. Pedro Rojas, sacerdote de Tepoztlán, durante el periodo inmediato posterior 
de la revolución.  Este personaje tenía un gran interés por la historia y cultura de su pueblo.  Este importante documento 
fue hecho en máquina de escribir y posiblemente sea copia de un manuscrito del siglo XIX; se localiza en el Centro de 
Documentación y Archivo Histórico exconvento de Tepoztlán.  En la copia hecha por el sacerdote Pedro Rojas, los 
nombres fueron omitidos poniéndose en su lugar la letra N. 
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A su regreso a México, el ejército destrozó todas las rancherías de las 

inmediaciones de Acapulco y redujo a escombros las poblaciones y haciendas que 

encontró en su camino.  La revuelta se propagó después de la expedición y para 

contenerla, el gobierno apeló al terror.  Ordenó al comandante general de Guerrero 

que "...todo pueblo que se manifieste en contra del supremo gobierno debe ser 

incendiado y todo cabecilla o individuo que [se] coja [con] las armas en la mano 

debe ser fusilado (Díaz, 1977: 830). 

 Esta política de terror hacia los pueblos, que habían sido destruidos por el 

ejército, a su paso para la ciudad de México, generó que se unieran con mayor 

vigor a la rebelión encabezada por Álvarez.  Pero lo hicieron, aprovechando el 

caos, para recuperar las tierras, que estaban en constante litigio con las 

haciendas, o al menos eso hicieron los habitantes del cercano pueblo de 

Tepoztlán (Rojas, s/f). 

 El triunfo liberal no resolvió las demandas de los pueblos, ni terminó con la 

inquietud social, pero sí cambio la mentalidad de los habitantes de los pueblos que 

ya no aceptaron ser "subordinados y sumisos".  En 1856 los campesinos de 

Tetecala incendiaron los campos de caña de la hacienda de Actopan.  En abril de 

ese año, se dio una breve asonada en Tetecala y Puente de Ixtla que requirió el 

uso de la fuerza armada para controlarla.   

 En diciembre acontecieron los sucesos de Chinconcuac y San Vicente, 

cuando fueron asesinados los administradores españoles que pretendían impedir 

seguir utilizando los pastos del común al pueblo de Tetecalita. Estos 

acontecimientos impactarán profundamente en la conciencia de la población de la 

región que actualmente es Morelos. Y lo hará en los dos grupos involucrados: los 

habitantes de los pueblos, y entre los administradores de las haciendas y sus 

redes sociales urbanas, las personas de las clases medias.  
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 Los hechos del asalto a la hacienda de San Vicente los vamos a narrar 

siguiendo a Miguel Salinas que se basa en la acusación fiscal (Salinas, 1981: 87-

94). Las haciendas de Chinconcuac y San Vicente eran administradas por el 

español Nicolás Bermejillo. Una dependencia de las mismas era la hacienda de 

Dolores, la cual había concedido tierras en arrendamiento a Trinidad Carrillo del 

pueblo de Tetecalita; los animales de este causaron daños a los campos de caña 

de la hacienda, por lo que le quitaron las tierras arrendadas y se le exigió que 

retirara su ganado. La esposa de Carrillo declaró a dos amigas que el despojo 

había sido injusto, porque su esposo siempre había prestado buenos servicios a la 

hacienda y añadió: "No tengo más consuelo que el de llegar a saber que esos 

gachupines se han de revolcar en su sangre". Trinidad se puso de acuerdo con 

dos grupos de malhechores para efectuar un asalto. La noche del 17 de diciembre 

se reunió con ellos  y "dió la orden de que fueran a San Vicente y que acabaran 

con todos los gachupines". 

 En la mañana del 18 de diciembre asaltaron la casa y buscaron a Pio 

Bermejillo. Don Nicolás Bermejillo ofreció una gruesa suma de dinero a cambio de 

su vida y la de sus compañeros. Uno de los asaltantes respondió: "No queremos 

dinero, mátenlos". El maquinista francés Desmasses y otro de la misma 

nacionalidad salvaron la vida gracias a su persistencia en aclarar que no eran 

españoles.  

 Después de la indignación de las elites, sobre semejante afrenta sufrida, los 

asaltantes fueron capturados y enjuiciados. Carrillo confesó haberse aliado a las 

dos gavillas de "malhechores". El portero de la Hacienda de San Vicente fue 

sentenciado a diez años de prisión por su supuesta complicidad, al denunciar en 

donde se encontraba escondido Don Nicolás Bermejillo. Las cabezas de los 

salteadores fueron expuestas en el portón de la hacienda de San Vicente y otras 
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en un paraje de la pequeña hacienda de Dolores. Esta actitud ante los restos 

mortales de los cabecillas, buscaba ultrajarlos, desfigurarlos, destruir en esos 

hombres, su ser espiritual. Ante la fuerte conflictividad entre los habitantes de los 

pueblos y las haciendas, no bastaba destruir al enemigo, sino hacer desaparecer 

en su cuerpo toda huella de humanidad (Vernant, 2008: 19). 

 Miguel Salinas señala que por la situación que prevalecía en el país se le 

dio un cariz político, achacando los asesinatos a gente del caudillo liberal Juan 

Álvarez. También se creyó, por el hecho de haber sido españoles todas las 

víctimas, que se trataba de represalias de la gente del campo contra individuos de 

esa nacionalidad, a los cuales se imputaban ciertos atentados cometidos en Los 

Hornos. 

 Todos estos movimientos sociales, dispersos y focalizados, fueron 

incapaces de dar una expresión centralizada a las aspiraciones y necesidades de 

los pueblos. Por eso adquirió importancia el "Manifiesto a los pueblos cultos de 

Europa y América", que el 26 y 27 de julio de 1857, Juan Álvarez publicara en el 

diario El Siglo XIX, como respuesta a las acusaciones que le hacían los 

hacendados, involucrándolo en los acontecimientos San Vicente y Chinconcuac. 

En el manifiesto se usó un lenguaje fuerte en contra los hacendados y se 

señalaban los agravios sufridos por los habitantes de los pueblos del sur: 

Nadie ignora, y más de trescientos expedientes judiciales lo confirman, la conducta 

observada por la mayor parte de los hacendados de los distritos de Cuautla y 

Cuernavaca con los pueblos de las propias demarcaciones.  Los decretos y 

providencias del gobierno del Estado de México son el testimonio que corroboran 

aquellos; y los últimos procedimientos de los dependientes de las mismas fincas, 

vienen a presentar como de bulto el cuadro de maldades, de los crímenes y de las 

depredaciones que se perpetran de día en día, a fuerza de que son españoles o 

comensales de éstos. 
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Los hacendados, su mayoría y sus dependientes, comercian y se enriquecen con el 

mísero sudor del infeliz labriego: los enganchan como esclavos, y deudas hay que 

pasan hasta la octava generación... La expropiación y el ultraje es el barómetro y 

jamás disminuye la insaciable codicia de algunos hacendados; porque ellos 

lentamente se posesionan, ya de los terrenos de particulares; ya de los ejidos o de 

los de comunidad y, luego con el descaro más inaudito, [pasan a] alegar propiedad 

sin presentar un título legal... (Álvarez, 1999: 27-28). 

 La enumeración que hemos realizado de ciertos acontecimientos en los 

pueblos del sur –revueltas, motines y asonadas– tienen un significado especial 

para los pobladores: el hecho de enfrentarse y retar a las autoridades, y al poder 

de los hacendados, daba a las personas que lo hacían, una dignidad y 

valorización personal. Los hechos ocurridos, como la quema de un cañaveral o la 

irrupción en el patio de una hacienda, seguramente se platicaron una y otra vez, a 

la hora del trabajo, en la cantina o en la reunión para organizar las fiestas 

religiosas; se habrá compuesto un corrido, que al cabo de los años se olvidó, se 

habrán exagerado las acciones.  En fin, son hechos que se vivieron, que se 

guardan en la memoria personal y colectiva de quien se ha enfrentado al poder. 

 La memoria, como señala Rafael Pérez Taylor, se convierte en el 

catalizador de las intranquilidades sociales, o bien en el argumento de lucha de un 

grupo social.  La memoria es el elemento que convierte al hombre en hombre, en 

un ser con un acervo cultural inigualable; pero, por otra parte, este acervo se 

convierte en la sustancia unificadora de la práctica social; pues, al tener una 

misma historia, el sujeto intentará buscar objetivos semejantes para la comunidad 

(Pérez Taylor, 1996: 32-33). 

 Esta memoria se integra a la tradición y “saberes” de los pueblos y la 

significan; prueba de esto lo encontramos en lo relatado respecto al asalto de las 

haciendas de San Vicente y Chinconcuac, en que años después, "...los habitantes 

de Xochitepec recuerdan haber conocido hace muchos años a Trinidad Carrillo, 

viviendo en aquella población cuidando su ganado”, por lo que se supone que 

supo escaparse de la prisión.  Esta historia, recogida en un manuscrito, condensa 

una expresión popular del desenlace de los hechos.  La historia "objetiva" nos 
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muestra que Trinidad Carrillo había sido aprehendido y ajusticiado en 1858 

(véase, Salinas, 1981: 87-94). 

 Como se puede ver, la incorporación de los pueblos del sur al liberalismo 

radical de Álvarez fue similar a lo sucedido durante la revolución de 1910: los 

pueblos se encontraban agraviados por el poder y realizaron diversas 

manifestaciones de resistencia; en ese momento se produjo un conflicto entre las 

élites y una de las partes apelaba al pueblo, utilizando su lenguaje y sus 

demandas. El pueblo se sumó a la lucha de los liberales, en el siglo XIX, para 

después encontrarse con promesas incumplidas. En los dos casos se dieron 

levantamientos armados. El de mediados del siglo XIX, desembocó en un 

bandolerismo ampliamente difundido en la región. En 1911, lo que ocurrió fue una 

revolución. 
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Hacienda de San Antonio Atlacomulco 

 
 
 
 

 

2.3. Las haciendas azucareras en el periodo del liberalismo 
económico (porfiriato) 

Durante el régimen de Porfirio Díaz se dio la modernización capitalista del país y 

en Morelos quiénes aplicaron las nuevas tecnologías fueron las haciendas 

azucareras, por lo cual sucedió un proceso de concentración de la producción del 
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azúcar.  "...durante el porfiriato, el crecimiento económico de las haciendas 

azucareras estuvo caracterizado por el acelerado incremento de la producción, la 

innovación tecnológica del proceso productivo y del sistema de transporte, y la 

participación en un mercado interno en expansión con características 

especulativas".49 

 Las Leyes de Desamortización de 1856 permitieron a las haciendas de 

Atlacomulco, San Vicente y San Gaspar reivindicar como suyas las tierras que les 

habían sido arrendadas desde tiempos inmemoriales, con ello se rompió una 

forma de relación entre pueblos y haciendas que, sin estar exenta de conflictos, 

había perdurado durante generaciones. Ante dicha situación, los pueblos 

decidieron hurgar su historia, y se encontraron con el que altepetl de Xihutépec y 

la República de Indios controlaban las tierras y las aguas. Y sobre ese 

conocimiento construirían, en el último tercio del siglo XIX y principios del XX, una 

identidad de resistencia. 

 Las haciendas de la región se consolidaron como un poder que controlaba 

las aguas y las tierras. Y en el campo político, el régimen oligárquico impedía, en 

los hechos, el control del territorio por parte del débil municipio de Jiutepec. Para 

1910, la central azucarera de San Vicente –con sus 8,312 hectáreas– controlaba 

la mayor parte del territorio de Jiutepec, sus mejores tierras de cultivo y las aguas 

de los manantiales50. Pero este control existía desde medio siglo antes, como 

aparece en 1854 en los Anales del Ministerio de Fomento referidos al Distrito de 

Cuernavaca,51 por lo descriptivo que es el texto sobre la distribución de las aguas, 

lo citamos en extenso: 

 

                                                           
49 Melville, Roberto. Crecimiento y rebelión. El desarrollo económico de las haciendas azucareras en Morelos (1880-
1910), pág. 19. 
50 El territorio del municipio de Jiutepec que controlaba San Vicente era aproximadamente de un 72%.  Es un cálculo que 
realizamos a partir de sumar los actuales territorios de los municipios de Jiutepec y Zapata, considerando que, como 
hemos mencionado, los pueblos se asentaron buscando los cauces de los ríos y manantiales para aprovecharlos en el riego.  
Las haciendas, por su parte, buscaron utilizar el sistema de riego prehispánico y las ricas tierras irrigadas.  Por ello, los 
limites de las haciendas -en buena medida- coinciden con los de los viejos altepetl.  Por otra parte, como veremos más 
adelante, la producción de azúcar de las haciendas de San Gaspar, Atlacomulco y Dolores se había concentrado en San 
Vicente, debido a que fue en este ingenio los propietarios donde realizaron la modernización tecnológica. 
51 Anales del Ministerio de Fomento. Industria Agrícola, minera, fabril, manufacturera y comercial y estadística general 
de la República mexicana. Tomo primero, México, 1854 (edición del Instituto Estatal de Documentación de Morelos, pág. 
19. 
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Hay un manantial llamado de Las Fuentes, que nace en el punto de Cuauhchiles, a 

distancia de quinientas varas del pueblo de Tejalpa; y en su curso de N. a S. se le 

reúnen las aguas de otros varios que hay en el carrizal y en el paraje nombrado Las 

Fuentes, calculándose en cinco bueyes el caudal de estas aguas que surten a San 

Vicente*, Dolores*, Tesoyuca, Chiconcuac*, Tetecalita, Atlacholoaya, San Miguel 

Treinta*, hacienda de Treinta Pesos* y parte del pueblo de Jojutla, reuniéndose 

después al río de Yautepec, abajo del rancho de Ixtlilco. 

 

 El informe, a pesar de sus deficiencias,52 muestra la desigual distribución 

de las aguas, que daban servicio a cinco haciendas (*), de las cuales, al menos 

tres eran importantes y a cuatro pueblos. 

 Los habitantes de los pueblos tenían que aprovechar las aguas que ya 

habían sido usadas para los cañaverales, como lo señala el mismo informe, "...por 

una barranca que atraviesa el pueblo de Jiutepec corren surcos, poco mas ó 

menos, de agua potable de los acholotes que salen del campo de Taxhuapan" 

(Anales: 19). Estas aguas servían para regar las huertas en donde los terrenos 

eran considerados de buena calidad y "...en ellos se cultiva maíz, frijol y hortalizas; 

plátano, naranjo, mamey, melón, mango, etc." (ibíd.). La abundancia de árboles 

frutales, que persistirá hasta bien entrado el siglo XX, ocasionaría un fenómeno de 

salud pública, quizá exagerado por los agrimensores que realizaron el informe, 

provenientes de la fría ciudad de México: "...fiebres y diarreas mortales, por las 

continuas variaciones de temperatura, por los alimentos y el uso inmoderado de 

las frutas".  Lo que nos muestra la estrategia múltiple de los habitantes de los 

pueblos en su reproducción social y la importancia de las huertas, en lo que 

profundizaremos posteriormente. 

 El informe también nos muestra la dependencia en la que vivían los 

habitantes de los pueblos, ya que "...la mayor parte de los vecinos del juzgado 

subsisten de jornaleros en el campo, y principalmente en las haciendas de azúcar 

y en las fábricas de aguardiente de caña" (ibíd.: 20).  Esta dependencia será una 

                                                           
52 El informe ignora a la hacienda de San Gaspar.  Al parecer confunde los tres principales manantiales que se encuentran 
en la cabeza de cuenca del río llamado en la actualidad Agua Salada.  Estos manantiales son nombrados en la actualidad 
como Cuauhchiles, Ojo de Agua y Las Fuentes. Como bien dice en el informe, en Jiutepec había una gran cantidad de 
"ojitos" de agua. 
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afrenta doble; ya que perdían autonomía en su reproducción social, a lo que se 

sumaría la perdida del territorio ancestral. 

 Los pueblerinos tenían que trabajar en las haciendas, como ya hemos 

mencionado, ya que las tierras que usufructuaban eran pocas, aunque de buena 

calidad. Recurrían poco a la aparcería, ya que los terrenos de las haciendas eran 

básicamente de riego, los cuales se ocupaban principalmente para la siembra de 

caña de azúcar. 

 Con las leyes de Desamortización de 1856, no sólo una transferencia de 

tierras a manos de las haciendas, sino que al interior de los pueblos hubo una 

reorganización de la propiedad.  Así, tierras que antiguamente administraba 

corporativamente la República de Indios, para el ritual comunitario, en Jiutepec, 

Tezoyuca y Zacualpan, fueron apropiadas por la gente de "prestigio" de los 

pueblos. 

 Como en el caso de Jiutepec, en donde la familia Evangelista, quienes 

durante al menos tres generaciones habían pertenecido a las diversas Cofradías, 

del Santísimo Sacramento, de Nuestra Señora del Tránsito y de la Tercera Orden 

de San Francisco y que, al desamortizarse las tierras de la parroquia –o que la 

comunidad destinaba para el servicio religioso– se las apropiaron (véase, 

Rodríguez de Gante, tesis de licenciatura sobre la familia Evangelista). 

 Esta élite pueblerina, en su ambición y expansión económica, se 

encontraron con el poder de las haciendas. Al con contar con suficiente capital, se 

conformaron con tener sólo un poco más de capital –incluido el simbólico– que el 

resto de los habitantes de los pueblos. Por la red social y compromisos 

consecuentes, en que se encontraban inmersos y al no tener una gran 

diferenciación social con los pueblerinos, la identidad básica de estos individuos 

sería con el pueblo en que habían nacido. 

 En los pueblos antes citados, las zonas de lomerío de uso común que 

conservaron, se destinaron al pastoreo del poco ganado que tenían. Tetecalita y 

Tejalpa conservaron una mayor cantidad de territorio. El segundo se hubo de 

conformarse con una texcalera, es decir, piedra volcánica, prácticamente 

improductiva, exceptuando para la recolección diversa, entre otras, de plantas 

medicinales o el leñar.  El Texcal es importante por ser asiento de los principales 
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manantiales de la región. Por su parte, Tetecalita conservó una importante porción 

de monte, en la Sierra Negra, cuyo uso sería motivo de disputa y conflicto con la 

hacienda de San Vicente, como ya lo hemos mencionado. 

 Como señala Roberto Melville, "...alrededor de estos recursos, limitados 

pero independientes, floreció una actividad social y ceremonial que aglutinaba 

comunitariamente a los habitantes de los pueblos".53 En el siglo XIX se desarrolló 

el complejo cultural "campesino" de Jiutepec que, en buena medida, persiste en la 

actualidad. Ejemplo de ello es que la Feria del Primer Viernes, en honor del Señor 

de la Columna, desplazó a la fiesta del Señor Santiago como la más importante. 

Cabe señalar, que en torno a la mencionada feria, se establecieron relaciones 

sociales con regiones del actual Estado de México, ya que diversos pueblos 

empezaron a realizar peregrinaciones para visitar la milagrosa imagen del 

Jesucristo sangrante.   

 

 Las contradicciones entre los habitantes de los pueblos y el sistema de 

haciendas fueron en varios niveles. Por ejemplo, cuando las autoridades del 

pueblo de Jiutepec realizaron los trámites para obtener la documentación que 

certificara la posesión ancestral sobre sus tierras y su existencia como pueblo 

antiguo, "...nutrió entre los miembros de las comunidades una actitud consciente 

de la legitimidad de sus reclamos" (Melville, 79: 28).  Los reclamos fueron 

realizados "a instancias de Don Faustino de la Cruz Fierro, síndico de la 

municipalidad del pueblo de Santiago Xiutepec y demás notables de la misma 

población..." (Rodríguez de Gante, 2004: 43). La élite pueblerina se 

contrapunteaba con el poder hacendario. 

 Para otro sector de los habitantes –de alguno de los centros de población 

de Jiutepec– las condiciones de trabajo en las haciendas azucareras, será los que 

los lleve a confrontarse con ellas, ya que aún, a mediados del siglo XIX, se 

conservaban formas de control tipo esclavista. El sistema esclavista de trabajo 

dejó una profunda huella en las haciendas. Por eso aun cuando, formalmente, los 

trabajadores fueran libres, los mecanismos de control eran demasiado rígidos y 

autoritarios. Lo anterior se manifestó en una carta del político conservador y 
                                                           
53 Melville, 1979:28. 
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administrador de los bienes de los herederos de Hernán Cortés, Lucas Alamán, al 

referirse a una epidemia de cólera en 1850 y sus efectos mortales entre la 

población y los trabajadores: 

 

...pues conservándose en las haciendas de azúcar el sistema monástico establecido 

por los españoles, que es menester a todo trance mantener, los empleados no 

sólo no hablan, pero ni aun levantan los ojos adelante del administrador, y bastaría 

que hubiese un dependiente que no pudiera sujetarse a esa severa disciplina para 

que relajase en todos... .54 

 

 Fue por estas condiciones y formas de control, heredadas de la esclavitud, 

"...que es menester a todo trance mantener", que los trabajadores eran vistos no 

como ciudadanos con derechos, sino como parte del engranaje de la industria. 

 Son bajo estas modificaciones de las condiciones de trabajo, fortaleciendo 

el control social y el dominio territorial a partir del último tercio del siglo XIX, como 

se da un proceso de modernización de las haciendas azucareras y de los medios 

de comunicación. 
 
 
2.3.1. Modernización tecnológica de las haciendas azucareras 

La llamada República Restaurada, con los conservadores derrotados política y 

militarmente, fue el punto de partida de un clima de una creciente estabilidad 

política, cesando las guerras civiles, asonadas y "cuartelazos" con los que las 

élites dirimían sus conflictos y diferencias. 

 Posteriormente, bajo la presidencia de Porfirio Díaz, se lograría aglutinar a 

las élites en torno a un programa de modernización económica, dejando de lado 

sus diferencias ideológicas y religiosas, y relegando la democracia liberal a una 

mera formalidad. De esta forma las élites llegaron a un acuerdo y pudieron 

enfrentar unificadamente, y bajo un mando centralizado, la resistencia social que 

provocaban las profunda inequidad social heredada de la colonia y que se 

profundizarían con la modernización capitalista. 

                                                           
54 Documentos, vol. 4, pág. 533. citado por Barret, 1977:192. 
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 En este contexto, los hacendados de Morelos comenzaron a realizar 

inversiones para aumentar su producción, generándose rápidas modificaciones, 

como lo menciona Domingo Díez, "...los hacendados morelenses, de una manera 

realmente asombrosa, en el transcurso de unos diez años, sustituyeron los antiguos 

métodos de “de purga” establecidos por Hernán Cortés, por los modernos de 

centrífugas".55  Esta modernización se reflejaría en la producción de azúcar en el año 

fiscal de 1898-1899, cuando se produjeron, en el estado de Morelos 21,493 toneladas (y 

23,602 de mieles) y diez años después se producían 52,230 toneladas y 19,345 de 

mieles.56  El aumento de producción del azúcar en Morelos fue del 143%. 

 

 Durante siglos, prácticamente, no hubo modificaciones al proceso 

tecnológico en la elaboración del azúcar.  Sin embargo el último tercio del siglo 

XIX es señalado por Domingo Díez y por Ruiz de Velasco, como el de la 

modernización, "en ese momento los hacendados comenzaron a importar nueva 

maquinaria europea para los ingenios y a modificar las técnicas de cultivo de la 

caña y de la elaboración de azúcar, para ajustarlas a los requerimientos de la 

nueva maquinaria" (Melville, 1979:33).  A mediados del siglo XIX, en varias 

regiones de Morelos, se empezó a cambiar la variedad de caña, introduciéndose 

la caña habanera (saccharum otahitense), desplazando a la llamada "criolla" 

(sacharum officianarum), que contenía menos sacarosa, pero era más fácil de 

moler en los ingenios. (Melville, 1979: 33). 

 Sin embargo, a principios del siglo XX, en los cañaverales de Atlacomulco, 

se seguía sembrando la variedad criolla, como señala Domingo Díez, 

"...actualmente esta hacienda [Atlacomulco] está arrendada al Sr. Ramón Corona, 

moliéndose su caña en la de San Vicente, caña asiática llamada criolla". (Díez, 

1918: 12-13).   

 En 1898-1899, en las tierras de Jiutepec, donde se sembraba caña por 

parte de las haciendas, el total de producción de azúcar fue de 2,975 toneladas 

y 1,601 ton de mieles, de la siguiente forma: 

 
                                                           
55 Domingo Díez. Conferencia sobre el cultivo e industria de la caña de azúcar, el problema agrario y los monumentos 
históricos y artísticos del Estado de Morelos, 1918, pág. 57. 
56  Mexican Sugar Report, 1909-10:33, citado por Melville, 1979:34. 
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Hacienda Mieles (kilos) Azúcares (kilos) 
San Vicente 334,443 796,460 
San Gaspar 390,455 913,390 
Atlacomulco 452,635 250,748 
Chiconcuac 423,473 1’015,207 
Total área Jiutepec 1’058,646  2’975,805 
Total Estado  23’602,006 21’493,622 

 

 El proceso que se dio en esta área tuvo como base una concentración 

del control territorial de los cañaverales y el agua, por parte del arrendador 

de San Vicente, el señor Ramón Corona.  Así, se incorporaron al complejo 

azucarero las haciendas de Chiconcuac y San Gaspar en la zafra de 1901-

02. Atlacomulco fue incorporado en 1906-1907. Fue el periodo 1909-1910, el 

último en que se reportaron, junto a San Vicente, las otras haciendas, 

posteriormente, sólo se mencionaba la central o ingenio, donde se realizaba 

la transformación de la caña en azúcar. San Vicente llegó a controlar un área 

extensa, con un complejo sistema de irrigación, correspondiente en su 

mayoría al viejo altépetl de Xiutépec, aportando más del 10% total de la 

producción de azúcar de Morelos. La producción de los últimos años de 

existencia de San Vicente existencia fue la siguiente: 

 

 
Bienios Mieles (kilos) Azúcares (kilos) 
1908-1909 695,044 2’241,321 
1909-1910           = 2’852,000 
1910-1911 1’058,646 3’335,500 
1911-1912 462,9475 2’120,000 
1912-1913 813,5705 1’870,532 

 

 El aumento de producción resultaba evidente. Para 1909, la "central" de 

San Vicente era en Morelos la tercera en la relación de territorio y tierras irrigadas, 

ya que en sus 8,312 hectáreas, aproximadamente 1,200 ha. eran de riego; y en 

las cuales se cosechaba anualmente la tercera parte, 402 hectáreas.57  La 

producción de azúcares no cesó de crecer hasta que el levantamiento de los hasta 

la última zafra realizada en 1913. 
                                                           
57 El riego en Emiliano Zapata y Jiutepec era en el año de 1960 era de 2,307 hectáreas. 
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 Este aumento de producción estuvo en relación con la expansión del 

mercado urbano y la posibilidad de un acceso más expedito a partir de la 

finalización de la construcción –en 1892– del Ferrocarril Interoceánico, que 

conectó a Cuernavaca y la región sur con la ciudad de México. Todo el sistema 

ferroviario en Morelos fue construido en función de los intereses de los 

empresarios azucareros.  Finalmente fueron ellos los más interesados que se 

construyera la línea férrea y los primeros que aportaron capital para la 

construcción. Domingo Díez realizó la siguiente observación: 

 

...la mayoría de las haciendas están al lado del ferrocarril y las pocas que no gozan 

de esa ventaja tienen construidas vías fijas de importancia como las haciendas de 

Temisco, San Vicente, del Puente... (Díez, 1918: 10-11).   

 

 La vía del ferrocarril México-Balsas se desviaba para acercarse a la 

hacienda de San Vicente, hoy población de Emiliano Zapata (tomado de Melville, 

1979: 43). Además el complejo hacendario tendió su propio sistema de transporte 

con el sistema Decauville, por medio del cual transportaba la caña y diversos 

productos de la hacienda de Atlacomulco a la central de San Vicente. Y de éste 

ingenio se llevaba a la estación del Interoceánico. 

 El nuevo sistema ferroviario logró que el precio del transporte del azúcar 

enviado a la ciudad de México se redujera sensiblemente, hasta en cinco veces 

fue más barato, comparando los precios de 1877 y los de 1900 (Melville, 1979: 

44). 
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Mapa tomado de: Melville, Roberto. Crecimiento y rebelión. El desarrollo económico de las 

haciendas azucareras en Morelos (1880-1910), Centro de Investigaciones del Desarrollo 

Rural/Editorial Nueva Imagen, 1979, México, pp. 40-41. 

 

 Las leyes liberales, favorables a la privatización de la vida social y que 

posibilitaban la aplicación de los acelerados cambios tecnológicos propios del 

sistema científico-industrial capitalista, transformaron las relaciones de los pueblos 

con las haciendas (acceso a tierras y aguas, relaciones de trabajo, etc.) y al 

interior de los pueblos. 

 

 Estas leyes, al instaurar la propiedad privada sobre la tierra, posibilitaron en 

otras regiones del país, el surgimiento de una pequeña clase media rural, cosa 
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que no sucedió en Morelos por la fuerza económica y política del sistema 

hacendario, como lo menciona Domingo Díez: 

 

...factor de importancia, consecuencia inmediata del dominio de las tierras y de las 

aguas, es la absoluta desigualdad de clases, la media no existe, encontrándose 

frente a frente con las dos únicas y dominantes: el gran terrateniente y el 

proletariado (1918: 63).  

 

 Domingo Díez señalaba que la burocracia y el pequeño comercio "...carecen 

de la pequeña propiedad indispensable para formar una clase social" (ibíd). Pero 

las leyes liberales permitieron que surgiese la idea de la propiedad privada y la 

posibilidad del acceso a puestos políticos, en función no de la comunidad, sino de 

"relaciones políticas" y del control de recursos económicos.  

 La modernización capitalista abracó diversos aspectos, tanto de control de 

territorios y recursos, como de política hacendaria. Así la autorización de la 

construcción del ferrocarril fue acompañada de concesiones de explotación 

forestal en la sierra Ajusco- Chichinautzin, la cual se llevó a cabo de forma 

irracional. Según Domingo Díez (1919:9), también fueron derogadas las alcabalas 

herederas del período colonial, en donde cada unidad político–administrativa 

cobraba impuesto, lo que encarecía el comercio regional y nacional. 

 Las tierras que arrendaban los pueblos, por la nueva legislación, pasaron a 

manos de los ingenios azucareros. La ocupación de territorio por parte de las 

haciendas estaba prácticamente concluida a mediados del siglo XIX, pero las 

haciendas buscaron consolidar su control sobre los manantiales y ríos. Por eso su 

expansión sería buscando hacerse con las fuentes de agua, como en el caso de 

Temixco, en que creció hacia el norte, en tierras montañosas pertenecientes a 

Santa María Ahuacatitlán. En Jiutepec, se continuó con la situación reportada por 

Orellana de control por parte de la mayor parte de los caudales por parte de las 

haciendas azucareras, como lo comentó Domingo Díez: 
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Las fuentes de San Gaspar y de Tejalpa, muy cercana una de otra, y también en la 

ya citada cañada, dan sus aguas a las haciendas de San Gaspar, San Vicente, 

Dolores, Chiconcuac  y a las huertas de los pueblos de Tezoyuca y Tetecalita.58 

 

 Esta situación tendría impacto en los pueblos, en que los sistemas de 

irrigación pasaron a manos de las haciendas para la siembra de la caña de 

azúcar: 

 

...los pueblos disfrutaban del agua, para cuya utilización habían hecho primitivas, 

pero eficaces obras de riego y abastecimiento de las poblaciones. Los terrenos 

pasaron a poder de las haciendas, éstas intensificaron su cultivo y los grandes 

terratenientes se apoderaron del dominio de las aguas (Díez, 1919: 61). 

 

 El agua significaba perder un recurso fundamental para regar las huertas, 

que les permitía todavía a los pueblerinos mantener espacios propios de 

producción. La pérdida del agua, o al menos la disminución del caudal, los ponía 

en una situación difícil.   

 

2.4. Transformación del equilibrio entre las haciendas y los 
pueblos 

En la búsqueda de un mejor aprovechamiento de las aguas, Delfín Sánchez, 

concentró la propiedad y administración de las haciendas de San Vicente, 

Chiconcuac, Dolores y Atlacomulco, que trabajaban con las aguas del manantial 

Chapultepec, río Analco, y manantial las Fuentes. El ingenio de San Vicente fue 

modernizado, mientras que las otras haciendas se convirtieron en abastecedoras 

de caña. Esto tuvo como consecuencia un relativo incremento de la superficie de 

cañaverales por ingenio (Melville, 1979: 36) y una disminución del acceso de las 

aguas a las huertas de los pueblos.   

 Hubo otros factores que impactaron al interior de los pueblos, por ejemplo la 

construcción del ferrocarril significó que la arriería fue sustituida como medio 
                                                           
58 Domingo Díez. Observaciones críticas sobre el regadío del Estado de Morelos, 1919, pág. 13. 
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principal de transporte. De esta forma los arrieros o tuvieron que emigrar a otras 

regiones, o se centraron en el transporte en distancias cortas de las viejas rutas 

(Melville, 1979: 44). Transportaban los excedentes "campesinos",  fortaleciendo 

los vínculos existentes entre regiones. 

 Así, mientras el ferrocarril acercaba las distancias entre la ciudad de México 

y las zonas productoras de caña; entre los mercados internacionales y los 

cañaverales, paradójicamente una arriería vuelta al mercado campesino, reforzaba 

o creaba rutas de peregrinación, comercio, fortaleciendo los lazos entre los 

pueblos. Así en Jiutepec se establecieron lazos con pueblos situados en el oriente 

del Valle de Toluca, que ofrendan al pueblo de Jiutepec, precisamente la danza de 

"Los Arrieros". 

 La modernización de los procesos de fabricación significó una 

transformación radical de la vida al interior de los cascos de las haciendas. Una 

parte importante de los trabajadores fue desplazada por las nuevas maquinas, 

centrífugas que hacían inútil el trabajo de voltear el bagazo en los asoleadores 

para secarlo. El uso de las grúas mecánicas y básculas disminuyó el número de 

trabajadores. Con el ferrocarril y los trenes del sistema Decauville redujo el 

número de carreteros y de vaqueros que cuidaba el gran número de cabezas de 

ganado dedicado al transporte de caña de los campos al ingenio. 

 Una parte de estas labores eran realizadas por gente de los pueblos 

cercanos y otras por los trabajadores permanentes y que vivían, la mayoría, en los 

cascos de las haciendas.  La nueva maquinaría, con sus nuevos operarios, en 

muchos casos cubanos (Melville, 1979: 37) desplazaba a unos trabajadores 

especializados, con un oficio heredado de padres a hijos y que se habían 

considerado "privilegiados" por salario y trato, (desde los tiempos de la esclavitud), 

por lo cual habían sido llamados por los pueblerinos como "los dedos chiquitos de 

la hacienda". En el área de Jiutepec, en esos años, las haciendas de Atlacomulco 

y San Gaspar dejaron de producir azúcar, con la pérdida de empleos, 

estacionales, fijos y especializados, que eso significó.   

 Roberto Melville señala que el desarrollo de los ingenios azucareros, 

provocó la perdida de empleos y la disminución de salarios reales. Al mismo 

tiempo la economía campesina, se diversificaba:  
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La población campesina, aunque seguía dependiendo del trabajo de la hacienda, 

acentuó las inversiones de trabajo en actividades alternativas de subsistencia, como 

el cultivo de maíz, la producción de frutas, el pequeño comercio y la recolección de 

frutas silvestres... (Melville, 1979: 39). 

 

 El aumento del área de producción campesina, requería más yuntas, las 

cuales sólo podían adquirir los pueblerinos que contaban con un poco más 

recursos, como en el caso de la familia Evangelista. Este proceso de 

"recampenización" de la economía de los pueblos, requería de acceso a las tierras 

y las aguas, lo cual aumento el conflictos entre las haciendas y los habitantes de 

los pueblos, ya sea los incipientes ganaderos, los riquillos, los campesinos 

arrendadores de tierras de las haciendas y al conjunto de la población, ya se 

afectó el acceso de las aguas que irrigaban, por inundación, las huertas. 

 Lo anterior "...polarizó el conflicto entre haciendas y pueblos, y alimentó la 

lucha por la reivindicación de las tierras comunales". Barret señala que "...este tipo 

de tierras fue la principal fuente de controversia entre la plantación y los pueblos 

vecinos en el siglo XIX" (1977: 81). Esas tierras, al norte de los cañaverales de 

Atlacomulco, eran usadas como campos de pastoreo. Nosotros agregaríamos los 

situados en la Sierra Negra, en conflicto con San Vicente y lo que es actualmente 

Lomas de Jiutepec, en disputa con Temixco. 

 El incipiente renacimiento de la economía campesina, a nivel regional, fue 

acompañado del fortalecimiento de las ferias de Cuaresma, que se organizarán 

después de la aparición milagrosa de una imagen, principalmente de Jesucristo. 

En torno a su culto se agruparían miles de peregrinos y que atraerían a 

comerciantes regionales, fortaleciéndose así la economía de los pueblos. 

 Como complemento de este proceso se dio un proceso de reidentización, 

por parte de los habitantes del pueblo de Jiutepec, toda vez que a raíz de sus 

disputas con las haciendas buscaron documentos que respaldasen sus querellas.  

Al hacerlo se encontraron con una rica documentación, que los muestra como 

pueblos antiguos. Así, en 1853, Francisco Rosales, el abogado "...de la comunidad 

de los naturales del pueblo de Santiago de Xihutepec", y a instancias de "Don 
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Faustino de la Cruz Fierro", síndico de la municipalidad, solicitó documentos 

coloniales al Archivo General de la Nación, debido a las disputas que “...sostienen 

con las haciendas circundantes”.  Este recurso legal para reivindicar sus tierras, se 

convirtió en una apelación a la historia, a su pasado indígena: 

 

...la población de Xihutepec viene desde la gentilidad [...] la verdad de ser pueblo 

antiguo, se encontrará en los mandamientos y diligencias de congregación de los 

años [1591]59 Marqués de Cadereyta [...] en su mandamiento de amparo fecha doce 

de mayo de mil seiscientos treinta y ocho, que copiadas a la letra dicen así: "Y las 

heredarán de sus padres y antepasados"... (Rodríguez de Gante, 2004: 43-44). 

 

 Esta documentación adquiriría un sentido sagrado; toda vez que sería 

resguardada en el altar mayor de la iglesia.60 

 Al mismo tiempo, en los pueblos de la región centro-sur de la república se 

desarrollaba una cultura alternativa, ejemplificada en el desarrollo de la llamada 

trova suriana.61 También se fortalecieron los vínculos sociales y económicos 

entre los grupos sociales que realizaban actividades complementarias: ganaderos, 

comerciantes, artesanos, campesinos, gañanes y peones.  Todo este conjunto de 

hechos sociales fortaleció la identidad de los habitantes de los pueblos, la cual 

sería, en cierta medida, en contradicción con el complejo industrial azucarero. Por 

ejemplo, a comienzos del siglo XX los habitantes de Jiutepec se resistían a 

trabajar en Atlacomulco, aunque había factores como el precio del maíz, que los 

impulsaba a buscar trabajo en la hacienda para tener dinero para adquirirlo: 

 

                                                           
59 La fecha se encuentra ilegible en el original; sin embargo, el año de 1591 fue proporcionado por José Luis Rodríguez 
de Gante. 
60 Este resguardo, tal vez fue realizado en el período revolucionario, tal como sucedió en Anenecuilco.  Otro indicio es 
que quien lo "encontró" fue el señor Dionisio Téllez que había estado encargado del recinto sagrado durante el conflicto 
armado. El hecho lo narró don Vicente Aguilar "fue el señor Dionisio Téllez, quien hace bastantes años sabía donde se 
encontraba un muy antiguo libro negro, manuscrito que contiene la historia de Jiutepec, donde constan todas las zonas, 
poblaciones y barrios pertenecientes a este pueblo, con sus linderos, nombres: este libro lo encontró oculto el señor 
Dionisio Téllez en el altar mayor de la iglesia de este pueblo...". (2004:7) 
61 El término fue acuñado recientemente por el etno-músico Jesús Peredo, ya que menciona que lo que se tocaba en 
Morelos a fines del siglo XIX y principios del XX eran varios géneros. Sobre la trova suriana véase Catalina H. de 
Giménez, Así cantaban la revolución mexicana. Sobre el desarrollo de una cultura en los pueblos surianos véase Víctor 
Hugo Sánchez Reséndiz, De rebeldes fe. Identidad y formación de la conciencia zapatista. 
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En abril de 1905 llegaron al ingenio muchas personas en busca de trabajo debido al 

elevado precio del maíz; Robles [el administrador del ingenio] razonó a que si el 

precio aumentaba aún más, muchos se irían para plantarlo para la venta, pero de 

todos modos esperaba que la mayoría se fuera al empezar las lluvias para sembrar 

sus propias parcelas. En suma, concluía cansadamente, un día había demasiados 

trabajadores y al siguiente pocos (Barret: 1977: 201) 

 

 Y así estaba la situación en Jiutepec cuando se supo, vagamente, del 

llamado a la rebelión de Francisco I. Madero.  Y así estaban cuando un 11 de 

marzo de 1911 el profesor Otilio Montaño, desde el kiosco de Villa de Ayala grito a 

todo pulmón "Abajo haciendas, arriba pueblo". 
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III. TIEMPOS DE REBELIÓN 

Soy zapatista del estado de Morelos 
porque proclamo el Plan de Ayala y de San Luis 
si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron 
sobre las armas lo hemos de hacer cumplir 
 
Para que adviertan que al pueblo nunca se engaña 
ni se le trata con enérgica crueldad; 
si semos hijos no entenados de la Patria 
los herederos de la paz y libertad 
Marciano Silva 
 

 
Foto: Coronel Celestino Carnalla.  

Archivo de la familia: 
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3.1. La acumulación de agravios 

Para entender el proceso revolucionario, y nuestra particular interpretación, 

debemos realizar un breve repaso histórico sobre algunos aspectos de 

constitución del pueblo de Jiutepec y otros vecinos con los cuales tenía estrechas 

relaciones socio-culturales, su relación con las haciendas y la representación de  

ciertas prácticas como agravios, despojos y exclusión, lo cual derivará en una 

creciente conflictividad. 

 Como hemos mencionado, importantes poblaciones se asentaron en el 

territorio que se localiza en el oriente del Valle de Cuernavaca, las cuales 

realizaron importantes obras de irrigación, lo cual posibilitó una alta densidad de 

población. A partir de la conquista española y la posterior crisis demográfica, la 

población indígena se reconstituyó en nuevos parámetros, siendo centrales el 

catolicismo popular y el control de los recursos naturales por parte de las 

Repúblicas de Indios (en torno de las dos estructuras se organizarán las 

relaciones sociales).62 

 Esta reorganización de la vida social fue un proceso de larga duración, 

como lo ejemplifica la organización barrial en la época colonial. Los barrios de 

Jiutepec solo es posible ubicarlos en la actualidad a partir de la documentación 

histórica63 o al rescatar el nombre de algunos de ellos a partir de testimonios como 

del de Vicente Aguilar64. En Tejalpa existen las capillas barriales de San Miguel y 

San Pedro.  En Jiutepec, en la época colonial, se construyó un convento 

franciscano. Estos pueblos asimilaron la cultura española, integrándola a su 

                                                           
62 Yo planteo que el mundo indígena se reconstituye bajo la cosmovisión del catolicismo, con un fuerte sustrato cultural 
de los agricultores indios. Con esta idea expreso mi desacuerdo con los planteamientos de Quijano, Hopenhaym, Bonfil y 
Lander, en donde se parte de una dicotomía entre América Latina y occidente, la cual considero falsa.   Desde mi punto de 
vista, "América Latina" es una construcción conceptual utópica (con la que estoy de acuerdo). Paradójicamente, lo que 
une a AL son los elementos culturales de origen español, y lo que la diferencia es el sustrato indígena de cada país e 
inclusive de cada región. Por supuesto, mi posición no niega la subordinación de los llamados pueblos indios, pero en el 
proceso de dominación participaban también las élites indígenas; algunos miembros de las élites de origen prehispánico se 
incorporaron al aparato de dominación español, otras fueron eliminadas o marginadas del poder. En el caso de 
poblaciones como Jiutepec se mimetizaron con los maceguales, sin por ello perder su preeminencia simbólica (Véase 
Rodríguez de Gante, La familia Evangelista y su cofradía del pueblo de Jiutepec, 1793-1863. 
63 Constancias antiguas de la fundación del pueblo de Jiutepec. Tierras, señales y linderos. Paleografía, comentarios y 
coordinación José Luis Rodríguez de Gante y Edgar Humberto Lanz León, edición de los coordinadores. 
64 Vicente Aguilar menciona los barrio de Españita, al poniente de la barranca, al norte el de San Pedro. Por un título de 
propiedad, de fines del siglo XIX, se sabe de la existencia del barrio de San Juan, al sur de la barranca. Actualmente 
dichas delimitaciones son poco claras y no funcionan como elemento identitario.  Sin embargo, en la documentación 
recuperada en 1851 por el licenciado Francisco Rosales, se menciona la existencia de un amplio sistema barrial, tanto el 
núcleo población central, como en el entorno. 
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cultura, como se expresa en la persistencia de ritos agrícolas de origen 

prehispánicos, sincretizados con elementos católicos.65 

 La riqueza de la tierra y abundancia de agua atrajo a poderosos 

empresarios del azúcar, como ya hemos mencionado, que se apropiaron de la 

tierra de los pueblos y aguas.  Pero este proceso fue lento, la tierra no se perdió 

de inmediato con la conquista, sino como diría Warman, la fueron perdiendo poco 

a poco, casi a terrones. Para mediados del siglo XIX, las haciendas habían 

ocupado la mayoría de las tierras de los pueblos y éstos recurrieron a los 

tribunales –y a la historia– para defender lo que les quedaba e intentar recuperar 

su espacio de realización social comunitaria (véase las Constancias antiguas de la 

fundación del pueblo de Jiutepec). 

 La ofensiva de los empresarios del azúcar iría acompañada de nuevos 

paradigmas, los cuales fueron enarbolados por el Estado-nación surgido de los 

Acuerdos de Córdoba en 1821. La creación de la República Mexicana significó la 

eliminación legal de la especificidad de los pueblos originarios y la creación de la 

ciudadanía mexicana, en donde, formalmente, todos eran iguales ante la ley. Con 

ello desaparecían las Repúblicas de Indios, la vida comunitaria pretendió ser 

desarticulada con las Leyes de la Reforma, respaldados por las ideas liberales (del 

individualismo y la propiedad como base de la libertad). Los forjadores de la 

República Restaurada, encontrarán en las ideas del positivismo de orden y 

progreso, la justificación ideológica para la instauración de su dominio de clase.  

                                                           
65 Los pueblos agricultores -hablantes de la gran multitud de lenguas existentes en el virreinato de la Nueva España, 
diferentes al castellano- sufrieron diversas agresiones.  Lo más evidente sería durante los primeros años de la dominación 
española en que fueron prohibidas diversas prácticas, símbolos y creencias que daban coherencia al mundo de los pueblos 
llamados indios; lo que aunado a los problemas demográficos, los sumió en una profunda crisis.  Empezaría una lenta 
recuperación de la población a partir del segundo tercio del siglo XVII, pero las transformaciones sufridas, hizo que la 
reconfiguración de los pueblos fuera cualitativamente diferentes al período prehispánico. Por otro lado, el que los pueblos 
indios hayan sido extraídos de la jurisdicción de la Inquisición, les permitió mantener un importante sistema de creencias, 
principalmente vinculadas al concepto del cuerpo, de la tierra (y los ciclos agrícolas); asimismo, se mantuvo una 
importante farmacopea y un abundante conocimiento del medio ambiente.  Pero esta cosmovisión, al ser propia de 
pueblos agricultores (la cosmovisión compleja fue suprimida), sería, por analogía, similar en varios aspectos a las 
costumbres de los agricultores españoles que migraban a tierras americanas, huyendo de la pobreza, dándose procesos 
sincréticos.  Por otra parte, la agresión sufrida por la cultura popular europea fue mucho mayor, como lo ejemplifica la 
persecución de las "brujas" que desarticuló a las comunidades europeas rurales.  El texto Martillo para las brujas era un 
verdadero manual de terrorismo de estado en contra de las comunidades campesinas europeas.  La persecución de las 
"brujas" sería un proceso de negación de la diversidad cultural, que forma parte del proceso, sumamente complejo, de la 
imposición de la idea de modernidad.  A lo largo de los siglos posteriores al renacimiento, todas las formas de creencias, 
relaciones tradicionales serían rotas, generando una masa desprotegida en sus comunidades, aterrorizada, en una soledad 
existencial, ya que lo sagrado había sido profanado... el camino estaba abierto al capitalismo (véase de Elia Nathan Bravo, 
Territorios del mal. Un estudio sobre la persecución europea de brujas). 
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 Consolidado su poder político, la elite económica impulsaría su idea de 

sociedad, considerado como ajeno al desarrollo, lo mismo la diversidad cultural e 

idiomática, que las reivindicaciones de esa nueva "chusma" que empieza a 

aparecer por las ciudades del mundo, el proletariado.66 

 

Las haciendas azucareras en Jiutepec 

Hernán Cortés estableció un ingenio azucarero en Tlaltenango, el cual estaba 

lejos de los cañaverales. Por ello sus descendientes lo trasladaron a Atlacomulco, 

aprovechando las aguas del manantial de Chapultepec. Así dio inicio, en las 

tierras de Jiutepec, la siembra de caña de azúcar. Posteriormente se fundarán 

otras haciendas como la de San Gaspar que aprovechara las aguas de los 

manantiales de Cuahuchiles, Ojos de Agua y las Fuentes. Adjunto al poblado de 

Zacualpan se desarrollará la hacienda de San Vicente, la cual llegará a convertirse 

en la más grande de la región y una de las mayores del Estado. 

 En el siglo XIX, a raíz de una serie de transformaciones tecnológicas y 

procesos de centralización del capital, los propietarios de San Vicente empezaron 

a incorporar los ingenios de la región. De esa forma, para 1911, San Vicente 

controlaba toda las tierras de Jiutepec, convirtiendo a San Gaspar, Chiconcuac, 

Atlacomulco y Dolores en centros de captación de caña, pero ya no de molienda y 

producción de azucares y alcoholes.  Bajo su control se encontraban los 

manantiales de Chapultepec, Cuahuchiles y las Fuentes. Los pueblos sólo tenían 

las tierras de sus huertas y pequeñas parcelas alrededor de los poblados.  

Solamente en la zona norte, en el Texcal, Tejalpa conservó sus tierras comunales, 

pero eran tierras no aptas para el cultivo agrícola y de allí sólo se obtenía leña, 

caza y la recolección de plantas diversas (entre la que se incluían las 

medicinales). 

 En ese proceso de centralización del capital, la hacienda de Atlacomulco fue 

incorporada al Ingenio de San Vicente que, de esa forma, controlaba todas las 

                                                           
66 Edgardo Lander (1995:102) cita a Stavenhagen, señalando que el liberalismo y positivismo consideraban que el 
elemento indio no tenía lugar en la sociedad nacional.  Pero hay que señalar, siguiendo a Villoro, que la referencia no era 
un llamado al genocidio, sino a la transformación de los indios a las ideas de la sociedad positiva, por ello el apoyo de los 
liberales a la educación.  Por supuesto, que quien se negaba a aceptar las ideas liberales de progreso, era considerado 
bárbaro y contrario a la civilización; por lo tanto, eliminable para defender a la sociedad "sana".  Pero esta eliminación de 
las particularidades culturales no será privativa de América Latina, sino que los efectos los resentirán inicialmente los 
pueblos europeos, como la cancelación de los fueros de los pueblos vascos y catalanes, la imposición en Francia de la idea 
de "una nación, un idioma", etc.  Así, señalar este proceso como una particularidad de AL es un error y encubre la 
similitud de los proceso de pueblos de diferentes regiones, en especial de Europa, no casualmente la cuna de los 
movimientos revolucionarios, cuestionadores del orden capitalista. 



 76 

tierras de Jiutepec con sus haciendas de San Vicente, San Gaspar, Chiconcuac y 

Dolores.  Bajo el control de Atlacomulco se encontraba el manantial de 

Chapultepec.  Solamente en la zona norte, en el Texcal, Tejalpa conservó sus 

tierras comunales, pero son tierras no aptas para el cultivo agrícola y de allí sólo 

se obtenía leña, caza, recolección diversa (entre la que se incluían las plantas 

medicinales).   

 

Disputas entre pueblos y haciendas 

La expansión de la hacienda de San Vicente llevaría al desplazamiento, en 1836, 

del pueblo de San Luis Obispo Amatitlán a las inmediaciones de Cuernavaca, en 

terrenos del rancho de Amanalco.67 Éste traslado, de todo un pueblo, fue la 

conclusión de los "ruidosos litigios de los vecinos de Amatitlán con la hacienda de 

San Vicente" (Aguilar Carnalla, 1996: 10) y expresa todas las contradicciones 

entre pueblos y haciendas. Esta disputa que llegó a los tribunales –los cuales 

siempre resolvieron a favor de los hacendados– era sobre las tierras que habían 

sido reconocidas por la Corona Española al pueblo de Amatitlán, el fundo legal, 

"que siempre ha reclamado el pueblo y siempre ha poseído la Hacienda de San 

Vicente" (ibíd.: 12). Estas resoluciones judiciales llevó a los pobladores a 

"guarecerse en las poblaciones vecinas, sin un palmo de tierra, cargadas de 

miserias y de desgracias" (ídem). 

 En cada momento que se ejecutaban las resoluciones judiciales, los de 

Amatitlán de amotinaban. Por ello, ante los constantes conflictos, el gobernador 

del Estado de México sugirió la permuta de tierras, en donde el dueño de San 

Vicente, Agustín Eguía, cediera el rancho de Amanalco, colindante con 

Cuernavaca. La permuta, desde la perspectiva de las autoridades y hacendados, 

era beneficioso para los habitantes de Amatitlán, ya que dichos terrenos tenían 

una mayor cantidad de agua de riego y de tierras de labor, que la que poseían 

(eso sin contar, por supuesto, las tierras y aguas en disputa).  

                                                           
67 El expediente del caso fue publicado, junto a otros documentos (transcritos y facsímiles), por Juan Dubernard en 1975, 
bajo el título Santa Ana Amanalco. Para la realización de esta tesis, no hemos podido consultar el libro, por lo que hemos 
utilizado la transcripción que hace Antonio Aguilar Carnalla en Vivencias Históricas del Municipio de Emiliano Zapata, 
1996.   
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 Los del pueblo de Amatitlán, al argumentar su resistencia al cambio, 

invocaban un concepto de territorio simbólico, ya que se señalaba que su negativa 

a aceptar la permuta era que sus tierras valían más que el rancho de Amanalco, 

sin embargo "no se determinará por ese sólo interés, a abandonar sus patrios 

lares, sin Dioses Penantes, las cenizas de sus mayores y todo lo demás de esta 

especie" (ibíd.: 15). Finalmente, ante la situación adversa, las presiones 

gubernamentales y el despojo realizado por dueño de San Vicente, avalado por 

los Tribunales, los de Amatitlán terminaron por aceptar la permuta. De tal forma, el 

Síndico Procurador de la municipalidad de Jiutepec, a nombre del H. 

Ayuntamiento, les entregó  las tierras en cuestión, dándoles posesión física a los 

indios del pueblo de San Luis Obispo de Amatitlán, "estos tomaron un poco de 

tierra aventándola hacia arriba, en señal de considerarse dueños de ellas y firman 

para constancia los que pudieron hacerlo y los que no, estamparon su huella 

digital" (ibíd: 16).     

 

 La expansión de las haciendas "... abatió la producción de la comunidad 

indígena y provocó una mayor expulsión de hombres que se convirtieron en 

jornaleros agrícolas o peones acasillados. El  aumento de la oferta de trabajo 

provocó el estancamiento de los salarios y facilitó a los hacendados la imposición 

de sus condiciones de trabajo" (Landázuri y Vázquez, 1988: 84).  Esto, en la 

percepción de los habitantes de los pueblos, significó un duro golpe, como lo 

expresa la resignación de los habitantes de Tezoyuca ante la perdida de unos de 

sus principales campos de cultivo a manos de la Hacienda de San Vicente. Ello se 

debió a que la usurpación de su territorio ancestral ocurrió poco tiempo después 

de los hechos de Amatitlán y de que suerte similar tuviera el cercano pueblo de 

Acatlipa a manos de la hacienda de Temixco. Según las historias que se narran en 

Tezoyuca, su prudencia se debió a que habían observado como sus vecinos, que 

se habían resistido al despojo, desaparecían bajo la caña de azúcar. Los de 

Tezoyuca conocían bien los hechos, porque habían dado refugios a los habitantes 

de los pueblos desaparecidos. Al despojo siguió la reiteración del poder: el dueño 
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de la Hacienda de San Vicente nombró el campo recién adquirido como "El 

Callado", burlándose del silencio de los de Tezoyuca.68  

 Esta perdida de territorio, afectaba de forma integral la vida comunitaria, ya 

que no sólo se perdía las tierras de labor, sino la autonomía familiar y se debilitaba 

la vida comunitaria, e inclusive se reflejaría en los mercados regionales. El impacto 

se expandiría, por tanto, a otras áreas de la vida cotidiana, no ligadas 

directamente a la producción, como la organización de las fiestas comunitarias. 

Igualmente, la expansión de las haciendas, ya no sólo sobre tierras de riego, sino 

inclusive cerriles, modificarían el uso tradicional del suelo, y las relaciones entre 

pueblos y haciendas. Esto provocó una permanente irritación social, como lo 

ejemplifica el conflicto con habitantes de Tetecalita con el administrador de la 

hacienda de San Vicente, que les prohibió seguir usando tierras para su ganado. 

Los terrenos eran reivindicados por los habitantes del pueblo, y se los había 

adjudicado la hacienda. Sin embargo, la perdida era compensada de alguna forma 

con el permitir el acceso tradicional que habían tenido los pueblerinos a tierras 

para que pastaran su poco  ganado. Ante la prohibición de seguir haciéndolo, los 

campesinos decidieron iniciar una ofensiva en contra de la hacienda, ajusticiando 

al administrador y a otros empleados de origen español.  Trinidad Carrillo y 

Nicolás Leite, cabecillas de la sedición, fueron ajusticiados con el "garrote vil", 

junto a otras cuatro personas, dos de ellas mujeres. En la sentencia judicial se 

mandataba que la cabeza de los ejecutados se fijaran en el portón de la hacienda 

de San Vicente y en un paraje cercano a Tetecalita. Ello con claras intenciones de 

intimidación a la población local, para que cejara en sus reivindicaciones agrarias 

(véase Salinas, 1981 [1924] y Reina, 157-182: 1988).   

 Las contradicciones de los pueblos con las haciendas continuaron, pero un 

estado mexicano consolidado, bajo la dirección liberal y encabezado por Porfirio 

Díaz, lograría acallar duramente las protestas. 

 

3.1.1. El proceso disruptivo de la revolución 

 Para 1910, en Jiutepec sólo se tenían tierras cerriles impropias para el 

cultivo, pequeñas parcelas de riego que se localizaban en las inmediaciones del 

pueblo y sus huertas (véase mapa). Ello fue "después de las enajenaciones o 

                                                           
68 Información proporcionada por Ulises Nájera, de Tezoyuca, el 28 de agosto del 2009. 
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despojos que han sufrido".69  Las parcelas se destinaban a sembrar arroz, maíz y 

hortalizas en muy pequeña escala por la falta de agua. En ese sentido, los de 

Jiutepec también señalaron que "el agua, elemento indispensable para toda clase 

de cultivos, especialmente en climas cálidos, es sumamente escasa debido al 

injustificado acaparamiento que de ella se hace por el propietario de la hacienda 

de Atlacomulco". Ante la insuficiencia de tierras de sembradura, los vecinos tenían 

que trabajar, "a jornal en las haciendas limítrofes, siendo el jornal de $1.00". Esta 

carencia de medios de vida se agravaban debido que no era significativo el 

comercio, ni existía alguna industria (RAN, exp. Tierras, caja A, tomo 1, f. 553). 

 El descontento estaba presente en los pueblos y se expresaba en corrido, 

loas, “decires populares”, "...los comportamientos colectivos intencionales están 

condicionados por actitudes colectivas [que son] disposiciones comunes a los 

miembros de un grupo, favorables o desfavorables hacia la sociedad existente, 

que se expresan en creencias sobre la sociedad" (Villoro, 1993: 72).  Esta 

creencias70 llevarían a los pobladores surianos a una racionalización de la actitud 

colectiva del orden social, que es, para Luis Villoro, el fundamento de la 

revolución.  En esta racionalización, para el mismo autor, considera cuatro 

aspectos básicos: 

 

1.- Racionalización del fundamento de legitimidad del poder. 

2.- Racionalización de la estructura social. 

3.- Racionalización de la acción renovadora. 

4.- Racionalización de los medios para lograr ese fin. 

 

 En múltiples expresiones de la cultura de los pueblos podemos encontrar 

estos aspectos, pero al no ser el tema de este ensayo tan sólo citaremos el corrido 

¡Qué viva Méjico! Corrido a Leyva, compuesto poco antes de estallar la rebelión 

armada: 
 

                                                           
69 La descripción de la situación, aparece, al parecer, en la solicitud de restitución de tierras del pueblo de Jiutepec, y 
reproducida en la resolución de la dotación.   
70 Para ver ampliamente estas creencias populares, anteriores al conflicto armado de 1911, que incluyen las letras de la 
trova suriana, así como representaciones cuasiteatrales y expresiones de la religiosidad popular, véase De rebeldes fe. 
Identidad  y formación de la conciencia zapatista de Víctor Hugo Sánchez Reséndiz. 
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Que viva Méjico y que muera España 
y los que pretenden el interés; 
vámonos todos a empuñar las ramas 
para pelear a nuestro deber. 
 
Mejicanitos, qué es lo que pasa, 
que los españoles nos han subyugado; 
por ahí viene Leyva a nuestra defensa 
porque él siempre ha visto por el mejicanito. 
 
Esos españoles hoy quisieran ver 
a ese señor de aquí desterrado 
para que empuñados de todo el deber 
y de todo fueran los apoderados.71 

 

 Armados con este bagaje cultura, se llegó al año de 1910, en que un 

miembro de la elite económica, con la idea de la democracia electoral, fracturo el 

sólido bloque hegemónico que gobernó y controlo el país por décadas. Las vagas 

promesas de devolución de las tierras, expresadas en el Plan de San Luis, tuvo 

oídos atentos en la tierra morelense. Cuando Francisco I. Madero intento entrar el 

20 de noviembre de 1910 a la lejana, fronteriza, pequeña y de poco importancia 

Ciudad Juárez, fue el llamado de atención para que los agravios contenidos 

afloraran, poco a poco, a lo largo del país, por parte de diversos grupos y sectores 

de la sociedad mexicana. Así, en pocos meses, se vio la fragilidad de un régimen 

que hasta hace poco se había mostrado sólido. Fue entonces, cuando los pueblos 

de Morelos, epicentro de una región de alto nivel de desarrollo, bien comunicada y 

con intensas relaciones con sus pares, vieron la oportunidad de impugnar el orden 

establecido.       

3.2. Jiutepec en la revolución 

Al producirse, el 11 de marzo de 1911 un levantamiento armado, en la rica región 

del Plan de Amilpas, en pos de las promesas planteadas en el Plan de San Luis 

de restituir las tierras a los pueblos, diversas personas de Jiutepec se unieron a la 

rebelión. Entre otros se encontraban Andrés Perea, Cliserio Alanís Tapia, Emilio 

                                                           
71 Copia manuscrita fechada en 1910 y firmada por Martín Urzúa, de Jonacatepec, citado por Heau, 1991:243-244. 
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Orozco, Celestino Carnalla Maya, Rafael y José Llanos, Ignacio Trujillo y Arcadio 

Gómez.72  

 Los motivos de adhesión al Ejército Libertador del Sur fueron múltiples, "...la 

necesidad de tierra, polo de atracción para la multitud de familias que 

reconocieron en el caudillo Emiliano Zapata a un adalid de la causa agraria.  En la 

medida en que se consolidó y fue creciendo, el zapatismo reforzó esta imagen".73  

Sobre los factores que influyeron en la incorporación a la revolución se pueden 

añadir los motivos individuales, factor último en la toma de decisión para sumarse 

a la revolución.  De esta forma: 

 

...destaca la identificación, notable particularmente entre los individuos jóvenes... 

entre éstos, la presencia de sujetos armados que se enfrentaban a los enemigos de 

sus pueblos y familias, que arriesgaban la vida, que gozaban de prestigio y 

admiración..." (Ávila, 2006: 65). 

 

 Lo anterior queda ejemplificado con el caso de Cliserio Alanís Tapia, 

proveniente de una familia de prestigio74 del pueblo de Jiutepec, que llegaría a ser 

general en el Ejército Libertador del Sur: 

 

El Sr. Cliserio Alanis, cuando tenía 16 años, terminó los estudios de primaria y se 

fue trabajar con su padre al campo, al poco tiempo se fue a trabajar en el jornal 

[como trabajador de la hacienda de Atlacomulco]. 

Resulta que la revolución estalló en el norte del país, en noviembre de 1910.  

Cliserio, en ese entonces, estaba trabajando de machetero [cortador de caña], en 

los campos de Atlacomulco, específicamente, en el campo de La Joya.  Cliserio 

ganaba más que los demás porque se fregaba más, el hacía lo de dos de los 

compañeros; era alto y fuerte. 

                                                           
72 Aguilar Martínez, Vicente. Mi lindo Jiutepec, edición familiar, 2004. Don Vicente Aguilar nacido en 1903 señala que 
"los verdaderos revolucionarios de aquí del pueblo y que alcanzaron alto grado, fueron las personas antes mencionadas y 
de eso me di cuenta, nadie me lo contó" (op. cit. 10). 
73 Ávila Espinosa, Felipe Arturo. "La vida campesina durante la revolución: el caso zapatista" en Historia de la vida 
cotidiana en México. Dirigida por Pilar Gonzalbo Aizpuru, Tomo V. Siglo XX. Campo y ciudad, volumen 1, coordinado 
por Aurelio de los Reyes, 2006, pág. 65. 
74 Cliserio Alanís, Benito Pichardo  y Celestino Carnalla provenían de familias de prestigio, las cuales durante el siglo 
XIX habían participado en la Cofradía de Santiago Apóstol (Rodríguez de Gante, 2007: II).  
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Les estaban pagando $10.00 por plataforma, cada plataforma se llenaba con 13 

toneladas.  De ese miserable sueldo, el pagador les descontó dos pesos por 

plataforma, sin haberles advertido nada de porqué era el descuento.  Entonces 

recibieron su raya y se fueron para sus casas.  Eso fue un día sábado, el día 

domingo se fueron a una cantina a echar unas copas de catalán -bebida que estaba 

de moda en esos tiempos- bueno, allí acordaron que el domingo no iban a trabajar. 

De modo que el día lunes ya no quisieron trabajar, nomás se fueron a sombriar a 

unos árboles y esperaron a que se hiciera tarde.  A las cinco de la tarde ya se había 

ido el guarda-corte, ya se habían ido todos los cortadores, ya entonces les dice 

Cliserio: 

– ¡Ya muchachos! agarren los caballos y nos vamos a la revolución. 

Se fueron tumbando cercas por los ranchos que estaban en las faldas de las Lomas 

del Cerro Pelón, por el oriente.75 

 

 Es significativo que la primera actuación de Cliserio Alanís haya sido 

derribar las cercas puestas sobre los terrenos de Azezentla, la tierra primordial de 

Jiutepec y disputada a los largo de los siglos precedentes. 

 La fuerte represión que sufrieron los morelenses, fue otro motivo para unirse 

al zapatismo, "...entre más sanguinaria fue la represión contra la población civil, 

más se reforzaban los vínculos con el ejército zapatista porque, en muchos casos, 

los guerrilleros eran parte de las familias que estaban siendo reprimidas...". (Ávila, 

2006:65).  La "leva", es decir, el reclutamiento forzoso de los jóvenes al ejército 

federal, fue un factor decisivo para su incorporación al zapatismo, ya que de 

arriesgar la vida, preferían hacerlo con la gente con la que se sentían 

identificados. Ese fue el caso de Tomás Meraz Mejía: 

 

Cuando él era chavo, a los diez-once años, trabajaba en la hacienda de 

Atlacomulco.  Allí lo encontraron, lo llamaron para las fuerzas de Porfirio Díaz; 

anduvo en varias partes de la República.  El desertó de eso, porque lo marcaron, le 

cortaron un pedazo de oreja, y él se encabronó, ¿no?  Y se juntó en esos años, con 

don Cliserio Alanís, que tampoco todavía había entrado muy bien a la revolución. Y 

                                                           
75 Felipe Alanís Tapia, manuscrito s/f. 
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se unieron, porque ya no les quedaba otra cosa.  En todo el país, en todo el estado 

ya había ese tipo de movimientos.76 

 

 Para otros, les fue difícil resistirse a ese fenómeno de masas que fue la 

revolución, esa promesa de aventura, aunque de inicio no comprendieran 

realmente los motivos, como fue el caso de Gonzalo Morales Hernández: 

 

Mi padre me platicaba, entre otras cosas que él, junto con otros muchachos vecinos 

de su cuadrilla, el Ayotusco, perteneciente al municipio de Zacualpan, Estado de 

México, se animaron entre ellos –como retándose en su valor– y se lanzaron a la 

Revolución de 1914 sin saber en realidad a lo que iban o por qué lo hacían, sólo que 

su diversión consistía en ir a pelear.  Fue con el tiempo, y con todo lo que tuvo que 

vivir, cuando se dio cuenta de la verdadera realidad y así se convirtió en un 

verdadero soldado de las fuerzas del General Zapata.77 

 

 Los hombres de Jiutepec que se incorporaron a la lucha armada, lo hicieron 

bajo las ordenes de Modesto Rangel, nativo de San Francisco Zacualpan. Fueron 

asignados a las inmediaciones de la Sierra de Montenegro (límite oriente del 

municipio de Jiutepec y que separa el Valle de Cuernavaca de la cañada de 

Yautepec). El cuartel del general Rangel estuvo en Las Estacas, cerca de 

Tlaltiazapán, donde se encontró por más tiempo el Cuartel General del Ejército 

Libertador (Rodríguez de Gante, 2007: II). 

    

 Vicente Aguilar menciona que "...don Andrés Perea, al juntar gente del 

pueblo y lanzarse a la revolución, solicitó a mi hermano Socorro Aguilar le diese la 

bandera nacional que había en la escuela, para usarla en las luchas 

revolucionarias". 

                                                           
76 Entrevista a Margarito Meraz Díaz, realizada el 26 de enero del 2008.  
77 Leobardo Morales Nava, "Don Gonzalo Morales Hernández (El Tejero)" en Nuestra Tierra, n° 4, diciembre de 1999, 
Jiutepec, Morelos. Don Gonzalo fue de aquellos que el vendaval de la revolución desarraigo. Él, al término de la 
revolución llegó a vivir a Tejalpa, donde encontró a Petra Nava, con la que se casó y posteriormente trasladó su vivienda a 
Jiutepec.  A pesar de haber participado en el proceso revolucionario, no tuvo la oportunidad de recibir tierra como 
ejidatario. 
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 De esta forma la lucha por los derechos de los pueblos adquiría, desde un 

inicio, un sentido patriótico y nacional, como señala Francisco Pineda "...la 

liberación social, se encuentra indisolublemente unida con la liberación nacional. 

Los zapatistas de ayer, al igual que ahora, dieron la batalla por un símbolo y ese 

fue el de la Patria; lo llevaron consigo sin que fuera comentada la evidencia del 

simbolismo rebelde, pero quedó el registro de la importancia que tuvo".78 

 La presencia de la enseña nacional sería, como menciona Pineda, "...parte 

de su arsenal", material79 y simbólico y acompañaría a los zapatistas en sus 

acciones de guerra, como emblemáticamente aparece en las fotos de su entrada a 

la ciudad de México:  

 

...al frente del ejército de los pueblos del sur, llevaban un estandarte con la Virgen 

de Guadalupe y un pendón tricolor.  Los dos símbolos condensaban la forma en que 

los surianos asumían su integración a un proyecto nacional.80   

 

 Esta adscripción a la Patria se manifestaría de diversas maneras; entre 

otras, en corridos y en que los diversos agrupamientos del Ejército Libertador del 

Sur, procurarían el tener un lábaro patrio. Y esta adscripción a una Patria 

construida desde abajo, por lo que la sostienen con su trabajo y se entrelazan 

entre ellos en la fiesta, se apropiaría de los símbolos y construiría una esperanza 

nueva. Después de la firma del Plan de Ayala: 

 
…improvisaron una musiquita que no conocía ni nota y como entonaron el Himno 

Nacional; y unos lloraban, porque usted ve que cuando esta el Himno se enardece 

la sangre y dan ganas de llorar; y lloraron muchos hombres. 

Ahí entonaron los pobres el Himno Nacional. 

Y luego, el general Zapata se puso en el pabellón y un civil de traje, no recuerdo su 

nombre tenía así el lienzo y todos nosotros teníamos que pasar a jurar hasta morir o 

vencer. Sí, como yo que era joven, dije yo: 

                                                           
78 Francisco Pineda. El zapatismo ayer y hoy, versión mecanografiada, 4 de marzo de 1999, pág.1. 
79 Pineda menciona varios ejemplos, a partir de reportes oficialistas, de zapatistas caídos en combate, muertos o 
prisioneros, en donde se les incautaron, junto con las armas y el parque, banderas nacionales. 
80 Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, De rebeldes fe, Instituto de Cultura de Morelos y Editorial "La Rana del Sur", 2003, 
pág. 199. 
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-¡Juro por mi honor y el honor de mis padres defender la causa hasta morir o 

vencer! 

Y los que eran casados decían: 

-¡Juro por mi honor y el amor de mis hijos defender la causa hasta morir o vencer! 

Y ya luego que terminó el Plan de Ayala y el juramento, nos dijo a nosotros el 

general Zapata, dice, váyanse pa’sus pueblos ya no estén aquí, váyanse y por allá 

van a hacer la revolución con el compadre, con el amigo, con el que sea pero quiero 

que cada [levante uno] movimiento por allá. 

 

Macedonio García Ocampo 

Teniente de caballería del Ejército Libertador del Sur81 

 

Y como  lo expresan unos versos de la bola suriana, considerada un verdadero 

himno, Soy zapatista del estado de Morelos, de don Marciano Silva, los hijos del 

Sur, se consideraban verdaderos hijos de la Patria, y no unos entenados. Y 

además, por gracia del Ser Supremos, triunfarían (véase la versión completa al 

inicio de capítulo) 

 

 Y para agradecer al Ser Supremo, y para honrar y sacralizar el territorio el 

territorio recuperado, los pueblos reivindicaron, como parte de "las libertades 

conquistadas en la revolución", las procesiones públicas, las mismas que habían 

sido prohibidas por los liberales. Así lo informaba  junio de 1911 el Secretario de la 

Diócesis de Cuernavaca a los sacerdotes de la jurisdicción eclesiástica, 

previniéndoles de no violar las leyes liberales vigentes (Boletín Oficial y 

Eclesiástico del Obispado de Cuernavaca, junio 16 de 1911).  

  

 Sin embargo la paz no llegó en 1911. La guerra aumentó en intensidad.   

 

 La guerra en sí, "confronta a la sociedad con el dolor, el miedo, el terror; con 

imágenes extremas que se vuelven cotidianas por los abusos a la mente, al alma y 

                                                           
81 Entrevista realizada por Laura Espejel, Juchitepec, Estado de México, 23 de abril de 1977, Programa de Historia 
Oral/Museo Nacional de Historia, citada por Francisco Pineda en La irrupción zapatista. 1911, editorial Era, 1997, 
México, p. 194.. 
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al cuerpo, sufridos por niños y jóvenes, mujeres y hombres" (Espejel, 2009: 267). 

Desde el poder central, se decidió un nuevo tipo de guerra, que ya habían 

ensayado los ingleses contra los boers y los norteamericanos contra la 

insurrección en Filipinas: la tierra arrasada y la concentración de población. Y para 

lograrlo tenía que desvalorizar la acción de los insurrectos, desvalorización que 

llegaba a deshumanización, que se expresa perfectamente en la expresión del 

Apóstol de la Democracia, "la única bandería de las chusmas surianas es el 

bandidaje", expresión lanzada por Francisco I. Madero al reportero del diario 

Nueva Era y publicado el 16 de febrero de 1912 (citado por Pineda, 2005: 71). 

 

 Las tropas federales asolaron los campos y obligaron a los pueblos al 

éxodo, realizando traslados forzosos de los habitantes. Así, el 21 de junio de 1913, 

llegó a Cuernavaca una larga columna de niños, mujeres y ancianos procedentes 

de Jiutepec, reconcentrados por los soldados huertistas.82 Los hombres 

jóvenes observaban la afrenta desde las lomas de los alrededores.  El gobierno 

federal pretendía escindir de su base social a los surianos armados.  El pueblo de 

Jiutepec fue quemado. El zapatismo se enfrentaba a un enemigo racista que hacía 

la guerra sucia, la guerra en contra de la población civil, "en la ideología racista 

uno encuentra esta voluntad de deshumanizar radicalmente al que es otro. De la 

misma manera que la vida no puede ser ella misma si no hay algo que la 

sobrepase, la hostilidad, la brutalidad y la violencia del racismo se ejerce con la 

idea de rebajar al otro más allá de lo que es naturalmente, de ponerlo debajo de lo 

humano en tanto que, de la otra parte, se intenta ubicarlo por encima" (Vernant, 

2008: 23-24). 

 La sublimación de los pueblos surianos, permitió que el Ejercito Libertador 

del Sur entrara a Cuernavaca en agosto de 1914 y en diciembre tomaba la ciudad 

de México. 

 Aprovechando la paz, los pueblos se dedicaron a construir su pedacito de 

felicidad. En las ancestrales tierras, antes dedicadas a ser cañaverales, sembraron 

maíz, frijol y calabazas –la milenaria milpa– además de que siguieron con sus 

árboles frutales y café.  Las tierras, que habían sido abandonadas por los 
                                                           
82 Boletín Oficial y Revista Eclesiástica del Obispado de Cuernavaca n° 7. Cuernavaca, Mor. Julio 1° de 1913. 
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hacendados, se volvieron a trabajar y los apantles a limpiar. Los Ayuntamientos 

empezaron a organizarse democráticamente, respaldados por sus "usos y 

costumbres"; es decir, la práctica de cabildos abiertos, heredados de la República 

de Indios y que bajo el gobierno zapatista tendría su institucionalización en la Ley 

General de Libertades Municipales. En diciembre de 1915 Isidro Evangelista fue 

elegido presidente municipal de Jiutepec. 

 También a fines de 1915, después de que los carrancistas vencieron en el 

Bajío a la División del Norte, decidieron atacar a los zapatistas.  Para combatir a 

los pueblos del sur, treinta mil soldados fueron enviados, los cuales avanzaron 

destruyendo todo, quemando las casas y los cuexcomates, robando las cosechas 

y el ganado, violando mujeres, fusilando hombres, niños y perros "porque todos 

son zapatistas".  

 El 8 de abril del siguiente año, el Presidente Municipal de Jiutepec, envió 

una desesperada carta al Cuartel General en Tlaltizapán: 
 
Al C. General Emiliano Zapata 
Jefe Supremo de la Revolución 
 
Tiene conocimiento esta presidencia Municipal de que el enemigo ha avanzado 
hasta las "Trincheras" donde se encontraba posesionado el General Timoteo 
Sánchez avanzando la caballería para "Acolapan" y la infantería hasta el "Texcal", 
quedando el "Ojo de Agua de Santa Catarina" en medio. 
Esto me hace creer que las fuerzas que están al frente del enemigo no tienen 
actividad en su servicio por que se dan cuenta, cuanto antes, del movimiento del 
enemigo que trata de invadir nuestro Estado. 
Y en cumplimiento a lo mandado por esa superioridad me honro en comunicarle a 
Ud. para su superior conocimiento y demás fines. 
Protesto mi atención y respeto. 
 
Reforma, Libertad, Justicia y Ley 
Jiutepec, Abril 8, de 1916 
 
El Presidente Municipal 
Isidro Evangelista83 

 

 El enemigo avanzaba e Isidro Evangelista se volvió a comunicar el 10 de 

abril con el General Zapata, informándole que el enemigo había llegado hasta el 

Ojo de Agua de Tejalpa, pidiendo que los jefes más próximos movilizaran sus 

                                                           
83 Isidro Evangelista a Emiliano Zapata, 8 de abril de 1916, Fondo Emiliano Zapata, caja 12, exp. 1, f. 46.. 
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fuerzas. La situación se complicaba y escaseaban los víveres. El 17 de abril fue un 

día de intensa comunicación con el Cuartel General, por parte de el Presidente 

Municipal, que pedía víveres, ya que muchos jefes combatían en "la línea de 

fuego" y cuando se dirigen hacia ella pasan, por Jiutepec y solicitan bastimentos. 

(AGN/FEZ, caja 12, exp. 1, f. 91). Por ello Isidro Evangelista demanda al Cuartel 

General algo que darle a las tropas.  Desde Tejalpa, donde se combate 

ferozmente, el general Jesús Delgado y el Mayor Daniel Navarro solicitan algo de 

maíz y azúcar que el Cuartel General les concede (AGN/FEZ, caja 12, exp. 1, f. 

97). 

 

 

 
 

Señor de la Columna, se celebra el Primer Viernes de Cuaresma.  
Foto de la familia Jiménez Mendoza 

 

 

  
3.2.1. Caída de Jiutepec 

El avance de los carrancista fue incontenible; tomaron Yautepec y siguieron rumbo 

a Cuernavaca, que se encontraba sitiada por el norte. Al mismo tiempo, desde el 

Estado de México, el poniente de Morelos era atacado. Jiutepec fue tomado por 
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las tropas federales el tres de mayo de 1916. Al tomar la población, los 

constitucionalistas hicieron 225 prisioneros que fueron fusilados después de un 

juicio sumario.84 La nota sobre estos hechos, publicada en El Demócrata, señala 

que los fusilados pertenecían a "la escolta de Zapata", pero seguramente serían 

pacíficos.  A decir de Vicente Aguilar, estas personas eran, "...gente pacífica que 

venía huyendo del Estado de México y el Distrito Federal, debido a las tropelías 

que venían cometiendo los soldados federales" (2004: 18). 

 La población de los pueblos de Jiutepec había huido hacia diversos puntos, 

ya sea el sur del Estado, el Texcal de Cuauhchiles, el Estado de México o hasta 

Guerrero.  Los carrancistas, al apropiarse del pueblo, hicieron un cuartel militar en 

la iglesia dedicada a Santiago Apóstol y al Señor de la Columna, como lo relata 

Alfonso Téllez: 

 

La saquearon y se apoderaron de ella. Las mujeres de los soldados les quitaban las 

vestimentas a las imágenes y se los ponían ellas, como burla! Ya entraban los 

zapatistas, porque peleaban lo suyo, su causa también, y los desalojaban [a los 

carrancistas]. Ya el gobierno caía y los zapatistas salían al cerro y en la noche les 

daban sus llegues a los pelones, allí en el atrio de la iglesia.85 

 

Similar historia escribió Vicente Aguilar: 

 

Dentro de las graves tropelías que cometieron los soldados carrancistas fue que, 

además de saquear y quemar todas las casas del pueblo, profanaron el sagrado 

templo de la iglesia católica, ya que se metieron a dicho templo con todo y caballos, 

desnudaron las imágenes, dormían dentro del templo, y hacían sus necesidades 

fisiológicas a un lado de la puerta de entrada principal.  No contentos con esos 

desmanes, destruyeron el órgano monumental que estaba en el coro, bajaron un 

reloj público y una campana, cosas que se llevaron (2004: 18). 

 

 
                                                           

84 El Demócrata. Diario Constitucionalista de la mañana, miércoles tres y viernes 19 de mayo de 1916.  
85 Entrevista con Alfonso Téllez, Jiutepec, Morelos,  noviembre de 1998. 
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El terror se impuso en Jiutepec: 

 

Cuando aprehendían [los carrancistas] a algún pobre hombre, que seguro salía del 

texcal por la noche para ir al pueblo para ver si encontraba algo que comer [...] lo 

detenían [...] a la víctima le daban una barreta y una pala para que hiciera su 

sepultura.  Enfilaban hacia el camposanto, yo, mi madre y mi hermano veíamos la 

escena. En el acto, mi madre nos decía "hijos vamos a rezar por su alma" y 

enseguida nos poníamos a rezar encomendándolo a Dios (ibíd) 

 

 El terror es fundamental para el control de la población, "el terror es un arma 

eficaz para moldear conductas" (Figueroa, 2007: 88). De esta forma se buscaba 

que los "pacíficos" retiraran su apoyo a los que, de manera activa, luchaban, "no 

necesariamente se requiere estar identificado con el establishment para observar 

la introyección del terror. Basta con sentir un miedo profundo para empezar a 

sentir rabia contra la víctima en lugar de hacerlo contra el victimario" (ibíd). Gabriel 

Aguilera, para el caso de la Guatemala de los años ochenta del siglo XX, señala 

las características del terror en contra de la población: 

 

La táctica implica entonces la destrucción de una parte amplia del conglomerado 

social que se quiere dominar (la víctima colectiva) a fin no sólo de combatir a los 

insurgentes sino, principalmente, intimidar al resto del conglomerado (el blanco 

colectivo).  Para que el temor alcance la intensidad debida, la amenaza de provocar 

un mal determinado debe ser también muy grande (Aguilera, 1984: 129). 

 

 Al profanar el lugar sagrado fundamental del pueblo de Jiutepec, "...se 

busca desarraigarlos de todo lo que para ellos ha sido central en su vida, de sus 

costumbres, de su historia" (Arias, 1984: 160). La vida comunitaria de Jiutepec, le 

permitió a la población, socializar el dolor y por lo tanto resistir o al menos soportar 

el terror.  

 El avance carrancista, en contra de los pueblos insurrectos del sur, llegó el 

13 de junio a Tlaltizapan, sede del Cuartel General del Ejército Libertador del Sur. 

Allí los federales dieron muerte a 283 personas, de las cuales 132 fueron varones, 
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112 mujeres y 42 menores de edad (Womack, 1982: 250). Se pensaba que la 

revolución del sur estaba derrotada. 

 Ocupado el estado de Morelos, fue saqueado por las fuerzas carrancistas 

encabezadas por Pablo González. De los pueblos poco se podía obtener, pero los 

ingenios azucareros fueron desmantelados y su maquinaria vendida como fierro 

viejo. Este saqueo fue testimoniado por Marciano Silva: 
 

Por Dios Venustiano, cambia de experiencia; 

diles a tus militares, que no vayan a matar 

los pobres marranos, vacas y gallinas 

y los guajolotes en lance fatal. 

Diles que los jarros no son zapatistas, 

ollas y cazuelas y también el corral, 

semillas en grano, rebozos y platos, 

viejos mantequeros, también nixtamal. 
 

 Los zapatistas siguieron resistiendo y reiniciaron los ataques a los federales.  

Los habitantes de los pueblos –muchos de ellos se encontraban en los 

campamentos de refugiados y otros permanecían como presencia fantasmal en 

los pueblos– seguían apoyando con lo poco que podían a sus parientes y amigos 

que seguían remontados. Los pueblerinos, debilitados por el hambre y la guerra, 

intentaban acercarse a las tropas federales para recabar información útil a los 

rebeldes, las mujeres recolectaban granos y torteaban tortillas que mandaban al 

monte; en todo ello los niños jugaron un papel fundamental. Los "guachos" no 

controlaban más territorio que el que pisaban. Ante ello, Pablo González revivió la 

táctica de Juvencio Robles de reconcentrar la población sobreviviente (Womack, 

1982: 29 y Aguilar, 2004: 19).   

 Tal vez de esos tiempos sea la narración, en que se menciona que la 

población de Jiutepec se vio forzada a abandonar el pueblo.  Para lograrlo las 

tropas federales tumbaron los techos de las casas, se llevaron la madera, los 

leños y vigas, "...así fue como destruyeron casi todas las casas de pueblo [...] 

quedó el pueblo, como dijo Jesucristo cuando profetizó la destrucción de 

Jerusalén, no quedó ni piedra sobre piedra" (Aguilar, 2004: 18). Al abandonar la 
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población, la larga columna de mujeres, niños y ancianos, caminaba por el lodoso 

camino a Cuernavaca con la imagen del Señor de la Columna al frente, orando en 

voz baja. La gente iba caminando lento, con los ojos gachos, llenos de terror 

porque en los árboles que sombreaban el camino, se encontraban colgadas 

decenas de personas, ¡eran los que se habían unido a los zapatistas!  Y los 

cuerpos colgados giraban sin vida viendo pasar la columna de refugiados, viendo 

pasar a sus parientes que dejaban el pueblo sólo y a ellos, allí, colgados.86  

 Muchos de los habitantes de Jiutepec, concentrados en Cuernavaca, fueron 

enviados por ferrocarril a la ciudad de México, "...hacinados y apretujados como si 

fuéramos animales", como recordaba Vicente Aguilar (2004: 19).  

 Y a pesar de los descalabros militares, "el ideal" –como se le conoce a los 

principios, la ética y la utopía que rige a los pueblos – no desaparecía bajo los 

escombros. Así, el 15 de septiembre se decretó la Ley General de Libertades 

Municipales que, en sus considerandos, señala:  

 

Que la libertad municipal, es la primera y más importante de las instituciones 

democráticas [...] Que la libertad municipal resulta irrisoria, sino se concede a los 

vecinos la debida participación en la solución y arriendo de los principales asuntos 

de la localidad, pues de no ser así y de no estar vigilados y controlados los 

ayuntamientos, se logrará únicamente el establecimiento de un nuevo despotismo, 

el de los municipios y regidores identificados o manejados por los caciques de cada 

pueblo, que vendrían a remplazar a los antiguos jefes políticos; y por eso conviene, 

para evitar abusos y negocios escandalosos o tráficos inmorales, someter a la 

aprobación de todos los vecinos los negocios más importantes de la existencia 

comunal. [...]. 

 

 El 26 de octubre de 1915, el gobierno de la Convención, asentado en 

territorio zapatista, proclamó la Ley Agraria, que en su artículo segundo 

reivindicaba: 

 

                                                           
86 Diálogo con Alberto "Simón" Jiménez Mendoza, 8 de septiembre del 2008.  
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...el derecho tradicional e histórico de los pueblos, rancherías y comunidades a 

poseer y administrar sus terrenos de común repartimiento, y sus ejidos, en la forma 

que juzgarán conveniente. 

 

 Estas dos leyes retomaban el espíritu del artículo sexto del Plan de Ayala, 

que reconocía a los pueblos como sujeto de la transformación y del derecho: 

 

Como parte adicional del Plan que invocamos, hacemos constar: que los terrenos, 

montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques, a la 

sombra de la tiranía y de la justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes 

inmuebles desde luego, los pueblos ciudadanos que tengan sus títulos 

correspondientes de esas propiedades; y de las cuales han sido despojados por la 

mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas en la 

mano la mencionada posesión y los usurpadores que se consideren con derecho a 

ello, lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la 

Revolución [...]. 

 

 Este cuerpo legal, más que una intención de crear una institucionalidad 

nueva, como lo sería posteriormente la Constitución de 1917, era el 

reconocimiento de prácticas realmente existentes y el reconocer, como sujeto 

colectivo, a los pueblos. Dicha práctica, de los pueblos va a ser definida por Heau 

(2000), como una "tradición autonomista y legalista".  Esta tradición se nutriría de 

la reinterpretación que se hace del pasado, principalmente de los recuerdos de la 

República de Indios, transformada en la mítica República Indiana, a la que aspiran 

los trovadores y sus escuchas de los pueblos. Otro elemento de la tradición 

autonómica va ser la interpretación que se hará de la idea de municipio, en su 

versión liberal. Incluso, podríamos rastrear la idea de los cabildos abiertos en los 

ayuntamientos castellanos. Esta amalgama de ideas sobre la autonomía, los 

derechos municipales y la búsqueda de la justicia, permearía a los pueblos 

surianos a lo largo del siglo XIX. (Véase Heau, 2000: 121-140) 

 La guerra de guerrillas de los zapatistas siguió hostigando a las tropas 

federales, que sólo controlaban el suelo que pisaban.  Para el siete de enero de 
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1917, los zapatistas retomaron Yautepec, el día diez cayó Cuautla y, finalmente, 

en enero caía Cuernavaca, una ciudad desolada. 

 El estado era una verdadera ruina y se había transformado radicalmente en 

los seis años de guerra. Los antaño prósperos cañaverales se encontraban 

abandonados y en ellos crecía la mala yerba. La extensa red de apantles se 

encontraba cegada, por falta de mantenimiento.  En los pueblos, las casas de 

tejamanil habían sido totalmente quemadas; las de adobe estaban destechadas, 

sin puertas. Los cuexcomates habían sido destruidos por los federales. No 

quedaba ya ni ganado mayor ni menor, ni vacas, ni gallinas, ni puercos. Los 

pueblos se encontraban desolados, muchos de los habitantes habían huido a los 

cerros o las ciudades de México y Puebla. Otros tantos habían muerto por hambre 

o ajusticiados por los federales. Algunos se encontraban en campamentos de 

refugiados o seguían enrolados en el Ejército Libertador del Sur. La autoridad 

tradicional de los pueblos, en muchos casos, dejó de existir, ya fuese porque los 

viejos habían muerto y las redes sociales se encontraban seriamente dañadas. 

Pero quien había logrado expulsar a los federales eran los pueblos organizados en 

el Ejército Libertador del Sur. Entonces, la reestructuración de la sociedad sólo 

podía ser en torno a los pueblos. 

 Desde el Cuartel General, establecido Tochimilco, se impulsó la 

reorganización de los pueblos, a iniciativa del ex-magonista Antonio Soto y Gama.  

Para ello se creó el Centro de Consulta para la Propaganda y la Unificación 

Revolucionaria. (Womack, 1982: 270-271). Los miembros de la asociación 

deberían de tener un prestigio revolucionario o simpatizar con la revolución, saber 

leer y escribir y no haber explotado a la gente, "los asociados carecían de 

autoridad oficial [...] pero, en la práctica, dominaban la sociedad local". (ibíd: 271).   

La desestructuración de la sociedad local, por la guerra del terror, provocó que en 

los pueblos "...las figuras dominantes eran unos cuantos hermanos o primos que 

habían conservado el respeto local sin haber ido a la guerra" (ibíd).  Así, en los 

primero días del mes mayo, un poco antes del comienzo de las lluvias, se 

reunieron en el viejo edifico del Ayuntamiento varios ciudadanos de Jiutepec, 

procedentes de familias de prestigio, y eligieron nuevas autoridades: 
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En la municipalidad de Jiutepec, a los dos días del mes de mayo de mil novecientos 

diecisiete, en el salón de sesiones reunidos los Srs CC Presidentes Municipales, 

Sotero Jiménez, Isidro Evangelista, Ignacio Alanís, Trinidad Meraz, Joaquín Sámano 

y Ranulfo Aguilar, electos para conformar los Ayuntamientos, nombrados por el 

pueblo para apoyo del propio Presidente Municipal de esta cabecera, como su 

jurisdicción de su municipio. 

El honorable Ayuntamiento ha organizado tomar posesión de su cargo o ramo 

desde luego...”. (AGN/FEZ, caja 20, exp. 11, f. 9). 

 

 Estos nombres volverían a aparecer cuando llegase la paz definitiva y ante 

las nuevas autoridades defenderían, con nuevas leyes, los derechos del pueblo de 

Jiutepec. 

 Sin embargo, los zapatistas no pudieron retomar ciudades importantes 

como Toluca, Puebla o México y se dedicaron a defenderse de los ataques 

federales en su zona de influencia.  Como hemos mencionado, hubo intentos de 

restablecer la vida pública y se volvió a sembrar maíz. Pero la región suriana se 

encontraba aislada, rodeada de las tropas de Pablo González. Ello les impidió 

adquirir armamento. A pesar de eso, se vivió una paz precaria en los destruidos y 

desolados pueblos. Muchos de lo que habían sido reconcentrados en la ciudad de 

México, no regresaron sino hasta 1918, y otros hasta 1920. 

 En octubre de 1918, una epidemia de influenza asoló a la República 

Mexicana. La situación en el territorio zapatista se agravó por las condiciones de 

precariedad en la que se vivía, provocó gran daño, entre la población "pacífica" y 

entre los combatientes, perdiéndose casi una cuarta parte de la población. 

(Womack, 1982: 306). El periódico Excélsior, fundado por Rafael Alducín, el 26 de 

noviembre de 1918 cabeceó su portada de la siguiente manera: La influenza 

española continúa su obra pacificadora en Morelos. (ibíd) 

 A principios de diciembre de 1917 once mil soldados federales avanzaron 

desde todos los puntos sobre Morelos. Los zapatistas se encontraban 

"tremendamente debilitados en número, salud, y reservas de hombres y 

pertrechos". (ibíd).  Rápidamente cayeron Jojutla, Cuernavaca, Yautepec, Tetecala 

y Jiutepec.  El gobierno federal ya no volvió a perder el control del Estado, ni de 
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las principales ciudades. Emiliano Zapata, Genovevo de la O y otros jefes se 

refugiaron en los cerros junto a sus diezmadas tropas.  A pesar de que en los 

devastados pueblos se le seguía apoyando, había poca gente y esta tenía muy 

poco que ofrecer. 

 En abril de 1919, el coronel Jesús Guajardo, de acuerdo con su general 

Pablo González, simuló pasarse al bando zapatista, lo haría con tropas y 

pertrechos. Invitó a Emiliano Zapata a una comida en la hacienda de Chinameca.  

Cuando éste, junto a su escolta, pasó por el gran portón resonó una descarga de 

fusilería que traspasó su cuerpo y cayó muerto... al menos eso se apresuró a decir 

Pablo González. Y, para corroborarlo, le tomaron fotos al cadáver y filmaron el 

sepelio. 

 Pero la gente del pueblo siempre supo que a Emiliano le arrancó un pedazo 

de dedo, un toro laceado y el hombre tendido en los bajos del Palacio Municipal de 

Cuautla tenía los dedos completos y que Emiliano tenía una verruga en la mejilla y 

en la foto del cadáver no aparece. Y es que Emiliano no murió, sino que fue su 

compadre quien tomó su lugar y Emiliano se fue para Arabia, porque Él fue como 

Cristo Redentor, según escribió don Marciano Silva, y su lucha era sagrada ¡Fue 

sagrada...! como aún se piensa en los pueblos de Morelos.  

 

3.3. Recuperación de espacios sociales, materiales y simbólicos 

Los momentos de intensa guerra armada, no detienen los ciclos rituales de los 

pueblos. Ello se debe a que la acción ritual es un tiempo fundamental para la 

reproducción de la comunidad, ya que le permite la repetición de un acto fundador, 

que significa la reafirmación de la existencia de la comunidad y, por lo tanto, 

fortalece y legitima su acción, volviéndose por lo tanto, una certeza de éxito ante 

las acciones por venir.  Por ello, ante las situaciones de crisis, los actos rituales se 

vuelven esenciales, tanto a nivel colectivo como individual (como por ejemplo las 

jaculatorias o el encomendarse a Dios o a un santo en una situación de dificultad 

personal). 

 Al recuperar sus espacios, no sólo los defienden, sino que los administran. 

Por ello se decretó la Ley General de Libertades Municipales, que plasmó lo que 
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en lenguaje del siglo XXI llamaríamos "usos y costumbres". Esta ley, permitía el 

control del territorio municipal, por parte del Ayuntamiento, el cual estaba 

supervisado por la reunión de vecinos, en permanente deliberación.  Este control 

territorial, no es sólo de tierras, sino también político (elección de autoridades de 

los pueblos), material (iglesias, tierras) y simbólico (historia y lugares sagrados), 

como queda expresado a través de las palabras de Alfonso Téllez de Jiutepec al 

mencionar las labores del municipio zapatista de Jiutepec: 

 

La iglesia es una reliquia, a la que se deben de cuidar sus archivos, y en donde está 

toda la historia del pueblo. Y mi padre era de los que la cuidaban, mi padre participó 

mucho en el ayuntamiento del gobierno... zapatista [don Alfonso aclara, de manera 

enfática, lo de zapatista]. 

Cuidaban la iglesia, y todas sus pertenecías; había un mayordomo, uno que se 

organizaba para cuidar la imagen del Santo Señor de la Columna, que es una 

reliquia. Los carrancistas hicieron un cuartel [en la iglesia]. En la revolución, la 

destruyeron los carrancistas.87 

 

 El Santuario del Señor de la Columna fue profanado. Y el templo no es sólo 

un recinto de oración, sino que era el "centro" del pueblo, a partir del cual se 

organizaba la totalidad social. Cuando recibieron su reconocimiento como "pueblo" 

en la época colonial, para determinar el fundo legal de Jiutepec, se tomó como 

punto de partida a la iglesia y se midieron 600 varas. El macizo templo dominaba 

el paisaje y era un punto referencial para todo el viejo altépetl, apenas rivalizado 

por los ingenios azucareros; pero había una profunda diferencia y era que el 

exconvento estaba en armonía con el paisaje, en el especial con el gran Cerro 

Pelón. Era la palabra de Él hecha piedra, trasmitida al hombre de modo silencioso, 

pero de manera intensa (Maldonado, 1985: 149).  

 Todos los rituales, los que permitían al hombre estar en equilibrio con las 

naturaleza, como los que reafirmaban su pertenencia a una comunidad humana y 

sagrada, salían del tempo y realizaban su caminar ritual, teniendo siempre al 

centro al Santuario. En el atrio se recibía a los pueblos vecinos y amigos, que en 
                                                           
87 Entrevista con Alfonso Téllez, Jiutepec, Morelos,  noviembre de 1998. 
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su peregrinar, visitaban al Señor de la Columna y a los compadritos de Jiutepec. 

En el inmenso patio, circundado por la barda atrial, se presentaban las danzas de 

Moros y Cristianos, en honor a las santas imágenes. Así mismo, en el atrio, al pie 

de una gran ceiba, se reunía el pueblo, instituido en Cabildo. Pero sobre todo, el 

Santuario era, es, un lugar santo, una manifestación de lo sagrado. Por todo lo 

anterior, se puede comprender el nivel de la afrenta sufrida por los habitantes de 

Jiutepec, y todo Morelos, con la profanación de sus templos.   

 Por otra parte, podemos comprender mejor la importancia de las estructuras 

tradicionales, si observamos con un ejemplo, en el caso de Jiutepec, de cómo el 

sistema de cargos funcionó como forma de acceso al poder. En el archivo 

parroquial de esta población aparecen miembros de la familia Evangelista como 

parte de la cofradía del Santísimo Sacramento y Tránsito, en 1851; en ese año, 

José Julián Evangelista, fue electo mayordomo.  José muere en 1863 y su hijo 

Eugenio rindió cuentas ante los diputados de la cofradía, siendo Manuel y 

Venancio Evangelista, miembros de la misma. En 1872, Manuel recolectó las 

limosnas en el pueblo, para fiesta de la imagen del Señor de la Columna, que se 

celebra el primer viernes de cuaresma (Rodríguez De Gante, 2001: 8-9). En 

diciembre de 1915, el hijo de Manuel, Isidro Evangelista Mejía, fue elegido 

Presidente Municipal bajo el gobierno zapatista y fue el encargado de organizar al 

pueblo en resistencia y los abastecimientos a las tropas que combatían. 

(AGN/FEZ, caja 12, exp. 1, f. 41) 

 Para los pueblos de origen indígena, las estructuras de poder, basadas en 

el prestigio, eran un espacio no diferenciado en los diversos ámbitos, civiles y 

religiosos. En esta lógica, el Presidente Municipal del gobierno zapatista –que 

recuperaba su historia y sus "reliquias"– fue un miembro de una familia, que había 

participado durante varias generaciones en la Cofradía del Santísimo, teniendo un 

importante papel en la comunidad de Jiutepec y un poder económico considerable. 

Habían participado los Evangelista en la organización de las festividades 

principales, como la del Primer Viernes de Cuaresma, festividad que, por otra 

parte, les permitía estrechar las relaciones con la gente de Tepoztlán, que 

peregrinaba a visitar al Señor de la Columna y con gente del Estado de México de 

la región de Gualupita Yancuictlalpan, a donde –por cierto– llegaron algunos 
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jiutepequenses a refugiarse del fragor de la guerra. Es necesario aclarar que el 

poder ejercido estaba basado en el prestigio y, a pesar de acceder a mayores 

recursos –tierras y ganado– estos no eran de tal magnitud que los separara en 

cultura y sociabilidad del resto de la población. Por otra parte, los cargos significan 

un gasto de tiempo (organizar colectas, cuidar el templo y las imágenes) y de 

recursos materiales (ofrecer comida, música y ceras). 

 Por lo anterior, es importante mencionar dos aspectos indisolubles del 

imaginario zapatista y que marcaría la práctica social de los pueblos de Morelos, la 

autonomía municipal de los pueblos y la alianza con lo sagrado. 

 

  
3.3.1. El Señor Santiago, santo patrono de Jiutepec ¡zapatista! 

 
Señor Santiago el Mayor, Apóstol del Verbo Eterno, a tu 

protección me acojo...que la Cruz de Jerusalén me proteja y 
me defienda, y ablande los corazones que me quieran hacer 
mal y que si a traición combaten contra mí los enemigos, con 
tu valeroso brazo interpongas tu poderoso escudo, en donde 

embotarse deban las armas que contra mi lleven. 
Oración al Sr. Santiago 

 

La lucha de los pueblos surianos no fue sólo "agrarista", sino que abarcó la 

totalidad social, tanto lo mundano, como la re-distribución de la geografía política, 

el reconocimiento a los formas de ejercicio del poder público, por parte de los 

pueblos; por supuesto, también el apoyo a la educación y la redistribución de 

tierras y aguas.  En suma, abarcó la creación de un poder desde abajo, de nuevo 

tipo. Pero esta construcción va a ir acompañada de un revalorización y 

protagonismo de la cultura de los pueblos. Y si consideramos que los pueblos se 

re-fundaron –después de la desestructuración de su mundo por la conquista 

española y el declive demográfico del siglo XVI– bajo bases de un cristianismo 

igualitario y esperanzador, es entendible que en la lucha armada se manifestará 

este cristianismo. Por ejemplo, en ciertos corridos se le da a Zapata un papel de 

redentor por designio divino, un ejemplo al hablar de su asesinato, Marciano Silva 

escribió: 
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Fue Emiliano Zapata el hombre sin segundo, 

que ante la plutocracia su diestra levantó, 

fue un ángel de la patria, un redentor del mundo, 

que por su humilde raza, duerme el sueño profundo 

en los brazos de Vesta, por voluntad de Dios.88 

 

 Por ello es importante comentar la aparición de los santos, como 

manifestación del pacto del ámbito de lo sagrado con los pueblos. 

 

 Las imágenes de los santos, en bulto o pintadas, son más que una simple 

representación.  A través de la transferencia de su divinidad, llega a ser el santo 

mismo. Esta transferencia de la sacralidad adquiere una vivencia cotidiana en las 

fiestas cuando se exponen a la piedad pública y los fieles besan y frotan las 

imágenes. Un objeto como un escapulario o una estatuilla del altar familiar, 

pasado por el cuerpo de la imagen principal, adquiere la fuerza protectora del 

santo. 

 La gente realiza una particularización de las imágenes, la de cada pueblo es 

única; por ejemplo, la escultura del Señor Santiago de Jiutepec es reconocida por 

los pobladores, que la diferencian de las de otros pueblos que tienen a Santiago 

como patrón.  Existen imágenes más milagrosas que otras; incluso, de la misma 

advocación. 

 A través de los rituales y festividades organizadas en torno al santo patrono 

y su imagen, se fortalece la cohesión social interna de la comunidad, ya que 

forman parentescos ceremoniales, como las mayordomías; se desarrollan gran 

cantidad de relaciones sociales rituales en torno a las imágenes, ya que existen 

encargados de cuidarlos, vestirlos y acicalarlos.  De esta forma, la imagen es un 

vínculo perpetuo de identidad total del santo con la comunidad. 

 Por ello los pueblos, durante la guerra revolucionaria, realizaron importantes 

esfuerzos para salvaguardar sus imágenes sagradas; se les trasladó a zonas de 

refugio, significando un gran esfuerzo comunitario.  El Señor de la Columna fue 

                                                           
88 Historia de la muerte del gran general Emiliano Zapata, en Heau, : 378-382. 
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llevado, según algunas versiones,  al Texcal. Otros testimonios mencionan que fue 

trasladado al Santuario del Señor de Tepetates, en Cuernavaca. 

 Por ello la ofensa realizada por los carrancistas, profanando los templos, era 

un atentado al sentido de identidad del pueblo, como menciona Gruzinski, "...la 

ofensa hecha a la imagen se considera como un atentado contra lo imaginario de 

todos: reacción que revela que este imaginario, hecho de expectativas y de 

confirmaciones, tiene igualmente sus propias instancias de defensa y censura" 

(Gruzinsky, 1995: 155). Por la importancia de los santos como expresión material 

de la identidad pueblerina, y de sus posibilidades de trascendencia, en diversas 

historias orales, Zapata aparece como defensor de las imágenes, pero al mismo 

tiempo protegido por ellas. 

 Las apariciones se inscriben dentro de una larga tradición occidental: "La 

intervención directa de las deidades en la batalla es tradición que se remonta a la 

civilización griega egea, pero su versión cristiana, en la cual diosas y dioses con 

sustituidos por la Virgen María y los santos, surge en la Edad Media bajo el influjo 

de la cultura islámica" ( Weckmann, 1996: 163). 

 En México estas apariciones tuvieron lugar desde los primeros 

enfrentamientos entre españoles e indígenas, las cuales fueron registradas como 

portentosas por los conquistadores y expresión de la protección divina a su misión 

bélica. Posteriormente, las élites criollas y españolas siguieron teniendo relación 

con los santos, en experiencias místicas. Las apariciones dejaron de tener un 

carácter instrumental para la jerarquía de la iglesia; por eso, el registro oficial de 

ellas disminuyó; diez apariciones ocurrieron del señor Santiago entre 1517 y 1916, 

siendo seis hasta el año de 1616. Pero las apariciones continuaron realizándose 

en los pueblos de indios; en ocasiones vinculadas a un discurso libertario, como lo 

demuestra la aparición de Santiago Apóstol durante la guerra de independencia en 

1817, en Janitzio, durante la intervención francesa en Tabasco y en la hacienda de 

Atlatongo del valle de Teotihuacan en 1892 (Weckmann, 1996: 164). Por esta 

tradición, y por su indudable apariencia guerrera, el Señor Santiago Apóstol es 

uno de los santos de quien tenemos registradas más apariciones durante la 

revolución zapatista. Y el señor Santiago es el patrono de Jiutepec. 
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 El Señor Santiago va a estar constantemente al lado de los revolucionarios 

de Jiutepec.  Por ejemplo, en una ocasión, en plena celebración del 25 de julio, venía el 

gobierno a atacar al pueblo; entonces, dos señores se subieron a lo alto del cerro y 

empezaron a tronar una especie de cohetones, las llamadas "cámaras" ¡pum!, ¡pum! y 

alejaron al enemigo porque creían que los zapatistas estaban pertrechados.  Ese tronar 

de las cámaras fue el aviso para que el pueblo pudiera sacar sus pertenencias y salir. 

Claro que abandonaban el pueblo, pero una vez que el enemigo se retiraba estaban de 

vuelta. 

 Lo anterior nos lo contó don Celestino Sandoval, nacido en 1908, y que de 

niño le tocó vivir las penurias de la revolución, y agregó lo siguiente.  "Él [el Señor 

Santiago] anduvo de guerrillero.  En la revolución, él andaba echando machetazos 

contra ellos [los federales], en las lagunas [del Texcal], juntaba a su gente para 

luchar"89. 

 Las imágenes de los santos acompañaban a su gente en los diferentes 

escenarios en los que se movían. San José acompañó a los campamentos 

refugiados en la Sierra Negra y el Señor de la Columna fue conducido, según 

algunas versiones al Texcal y según otras fue conducido a la iglesia del barrio de 

Tepetates, en Cuernavaca, donde se encontraban refugiados muchos 

jiutepequenses. 

 Las apariciones marcaron una alianza sagrada entre el pueblo que luchaba 

por la justicia y los intercesores de Dios en la tierra, que se revelaban de manera 

sorprendente, de “forma milagrosa", explicando los hechos, inscribiéndose en una 

visión totalizadora del mundo. Camilo Sámano, que "anduvo peleando en la 

revolución", contaba un hecho milagroso, que su bisnieto Alberto Simón 

rememora: 

 

...al retirarse a los cerros y haber sido perseguidos por el enemigo, se vieron 

acorralados y tuvieron que meterse en una casita abandonada y en esa casita 

abandonada se refugiaron atrás de los acahuales.  Cuando llegaron los soldados, se 

asomaron por la puertita y mi abuelo y sus acompañantes se encomendaron a Dios. 

En lugar de destruir la casa, balearla o quemarla, el enemigo se siguió de frente.  Al 

                                                           
89 Entrevista con Celestino Sandoval, Jiutepec, Morelos, en junio de 1999. 
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verse libres de peligro voltearon para arriba del caballete de la puerta de la casita y 

ahí estaba un cuadrito de Santa Elena de la Cruz, estaba todo lleno de lodo fresco. 

A ella le atribuyen que los salvó, que los protegió, porque lo único que hicieron fue 

encomendarse a Dios.90 

 

 La familia no sólo conservó el recuerdo de tan importante hecho, sino el 

cuadro pasó a formar parte del altar familiar y se integró, por sus cualidades 

salvadoras, al sistema ritual de Jiutepec; ya que, en el pueblo, la gente pide el 

pequeño cuadro "cuando es un velorio, porque se lo ponen en la cabecera a los 

muertitos". Por supuesto la familia siempre presta gustosamente la imagen de 

Santa Elena. 

 

3.4. ¡Y llegó la paz...! 

 
Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina.  

Ahora no traemos ni siquiera la carabina.  
 

Juan Rulfo 
"No han dado la tierra" 

El llano en llamas 
 
 
 

 Cliserio Alanís fue asesinado a traición a las afueras de Jiutepec, en la 

Tranca de las Bolas, en 1918. Emiliano Zapata, dicen que fue asesinado el 10 de 

abril de 1919.91 

 Derrotados, la gente poco a poco empezó a regresar a los pueblos, y la 

situación era terrible, como lo recordó años después don Vicente Aguilar: 

 

...con bastantes penurias llegamos a nuestro querido pueblo de Jiutepec. Lo 

encontramos lleno de maleza y ruinas, donde no había ni perros. Por las lóbregas y 

                                                           
90 Entrevista a Alberto Simón Jiménez Mendoza, nieto de don Camilo, 8 de septiembre del 2008. 
91 Existen múltiples versiones sobre la no muerte de Zapata, véase Víctor Hugo Sánchez Reséndiz  De rebeldes fe, 
Identidad y formación de la conciencia zapatista, coedición del Instituto de Cultura de Morelos y Editorial La rana del 
sur, 2° edición 2007. 
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oscuras noches sólo se escuchaba el tétrico aullido de los coyotes, el lúgubre y 

monótono canto del tecolote y el graznido de lechuza [...] para alimentarnos 

comíamos garrobos o iguanas [...] igualmente comíamos toda clase de hierbas, 

como verdolagas, quelites, retoños de chayotillo. Se hacían "gordas" de pie de 

plátano, ya que no teníamos nada, menos frijol y maíz para hacer tortillas, hasta 

que, pasado algún tiempo, nos dimos a la tarea de sembrar arroz, habiéndolo 

cosechado después de largos meses, entonces lo comimos hervido, sin ningún 

condimento. 

 

 El nuevo régimen -los carrancistas vueltos gobierno y con flamante 

constitución como respaldo- planteaba que había que devolver las haciendas 

azucareras a los que consideraba sus legítimos herederos, los Escandón, a Delfín 

Sánchez, etc. En noviembre de 1919, en el periódico El Demócrata, de tendencia 

obregonista, se señalaba que para hacer productivas las haciendas, en ese 

momento bajo administración militar, lo mejor era devolverlas a sus antiguos 

dueños, los cuales por su "...interés y los conocimientos especiales que poseían", eran 

los que estaban llamados "...a trabajar con éxito y dar ocupación lucrativa a un mayor 

número posible a mecánicos y de trabajadores" (citado por Womack, 1982: 347).  

 Los pueblos de Morelos y su expresión política y armada, el zapatismo, habían 

sido derrotados en lo militar y aparentemente era posible reconstruir el viejo mundo de las 

haciendas cañeras, que apenas nueve años atrás dominaban el paisaje y la vida de la 

región. Pero realmente sólo un hacendado volvió,92 Luis García Pimentel, dueño de Santa 

Ana Tenango y de Santa Clara Montefalco, y lo hizo para comprobar que las cosas no 

volverían a ser iguales. Desesperado, en febrero de 1920, le escribió a su madre, "...está 

muerto el zapatismo militante y las partidas que quedan son pocas y sin importancia 

[pero] el zapatismo que no ha muerto, ni morirá, es el zapatismo pacífico, pues tiene esta 

gente el robo en la sangre, y nada ni nadie se lo podrá quitar" (citado por Womack, 1982: 

349). 

                                                           
92 Los hacendados de Morelos no vivían en sus propiedades. Su lugar de residencia era la ciudad de México y aún más, 
París.  Solamente el dueño de la hacienda de Miacatlán tenía su residencia en Cuernavaca.  Los hacendados sólo visitaban 
sus propiedades en Morelos algunos días durante el año.  Ese tiempo lo dedicaban a dar paseos a caballo, supervisaban los 
trabajos, revisaban cuentas y las damas ofrecían regalos a las mujeres y niños de los peones.  Los administradores eran los 
directamente encargados del funcionamiento tanto del campo, como de la planta industrial. 



 105 

 En San Vicente, San Gaspar y Atlacomulco, no regresaron los empresarios 

del azúcar a hacer efectiva su posesión, como nos dijo Celestino Sandoval: "...los 

hacendados nunca volvieron y nos pusimos a limpiar los apantles que estaban 

azolvados y la tierra que estaba toda embrozada".93  Ramón Maya recuerda esa 

etapa de la siguiente forma: 

 

Mi padre en aquel entonces "abrió" las tierras que trabajó después, porque se 

supone que cuando los hacendados se fueron, y sabemos que no fue por su 

voluntad, abandonaron todo. Y mucho tiempo las áreas de siembra quedaron 

abandonadas y, entonces, lo primero que salió fue la maleza y yo no sé cuánto 

tiempo estuvieron abandonadas, pero mi padre decía que habían tenido que limpiar, 

desmatorrar todas las áreas y después se tuvo el ejido. En aquel tiempo no se 

sembraba otra cosa que maíz y frijol ¡era todo lo que se sembraba! 

 

 Pero Jiutepec no sólo recuperó la tierra que durante siglos había estado en 

disputa, sino que –como una medida de "reparación"– fue desmantelada la vía 

férrea, del sistema Decauville, propiedad de la hacienda, que atravesaba el 

pueblo. Los durmientes y los rieles fueron usados como vigas, para reparar las 

destechadas casas y armar el corral de toros. 

 Con la Unificación Revolucionaria, los restos del zapatismo –aliados con los 

obregonistas– entraron en la ciudad de México y desplazaron del poder a 

Venustiano Carranza, que había personalizado el resentimiento de diversos 

grupos armados. Álvaro Obregón prometía cumplir las promesas revolucionarias a 

todos los grupos en pugna, a veces contrapuestos; pero se iniciaba el período del 

régimen de la Revolución Mexicana, con todas sus contradicciones y mitologías. 

Pero sin duda, dio inicio una nueva etapa en el estado de Morelos. 

 El resultado del levantamiento de los pueblos de Morelos fue contradictorio 

y confuso y queda ejemplificado con una expresión común: "se perdió la guerra, 

pero se ganó la tierra"; como escribiría Armando Bartra, "...se trata de una derrota 

gloriosa y sumamente fructífera" (Bartra, 2003: 233). Salvador Rueda señala que 

                                                           
93 Entrevista realizada por Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, mayo de 1999.  A menos que se indique lo contrario, todas las 
entrevistas fueron realizadas por el autor. 
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la reforma agraria emprendida por el Dr. José G. Parres fue "similar a la propuesta 

por Zapata y el Plan de Ayala, pero esta vez fundamentada en las leyes 

constitucionalistas" (2009: 226). Por supuesto, no se logró el punto seis del Plan 

de Ayala, por el cual luchó hasta el final Emiliano Zapata, en el sentido de que los 

pueblos entraran en posesión de los terrenos, montes y aguas de los cuales 

habían sido usurpados. Ni el artículo tercero de la Ley Agraria emitida por el 

Consejo Ejecutivo de la Soberana Convención (hegemonizada para entonces por 

el zapatismo), en donde se lee: "La Nación reconoce el derecho tradicional e 

histórico que tienen pueblos, rancherías y comunidades de la República, a poseer 

y administrar sus terrenos de común repartimiento, y sus ejidos, en la forma que 

juzguen conveniente". Ni las nuevas autoridades reconocían la Ley General de 

Libertades Municipales, en donde el zapatismo liberó a la población de "toda tutela 

gubernativa" y donde se declaraba que la institución municipal debería "...someter al 

estudio y a la rectificación los asuntos que enseguida se expresasen a la Junta General 

de todos los vecinos del Municipio...".  Y mucho menos las nuevas leyes emanadas de la 

Constitución de 1917 permitían que los malos funcionarios fueran destituidos por la 

pacífica reunión de vecinos, como lo aseguraba la Ley Relativa a los Representantes de 

los Pueblos en Materia Agraria, en donde se leía "...en previsión del caso que los 

representantes de un pueblo no se conduzcan con la debida equidad y honradez debida 

en el desempeño de sus funciones, hay que reconocer al vecindario el derecho de 

sustituirlos para que no sigan causando daño a la comunidad".  

 No se lograba el reconocimiento de los pueblos, como una corporación, un 

sujeto colectivo. Pero el sentir en los pueblos era de triunfo, ya que "los 

revolucionarios zapatistas obtuvieron las tierras y desaparecieron las haciendas: 

tal fue el destino que vivieron y con orgullo memorizaron desde los primeros años 

de la posguerra (Rueda, 2009: 230-231). En Morelos, en Jiutepec, se regresaba a 

los destruidos pueblos con esa percepción de triunfo y un nuevo reconocimiento 

social, hasta entonces impensable. Este reconocimiento se fortaleció cuando 

muchos zapatistas (guerreros y pacíficos) se incorporaron a diferentes niveles de 

las estructuras de gobierno del nuevo régimen. Y a pesar de ello, o tal vez por ello, 

los cabildos –el pueblo decidiendo– mantuvieron su ascendiente moral. Y 

surgieron nuevas autoridades, como los Comités Agrarios, transformados tiempo 
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después en Comisariados Ejidales. En pocos años los campesinos rebeldes y su 

jefe, Emiliano Zapata, se transformaron en emblema cultura posrevolucionario 

(dixit Bartra, 2003: 234) y su imagen plasmada en el sede del gobierno de 

Morelos, que se residía en el Palacio de Cortés. Pero sobre todo, y lo más 

importante, se lograba la recuperación de las tierras y aguas; es decir, de los 

medios de producción. Y no se tenían que esperar a la buena voluntad del nuevo 

régimen. Los pueblos entraron en posesión de facto de las tierras y las aguas, que 

defendían con las armas y el recuerdo de sus muertos y sus pueblos quemados, 

pero también de sus victorias. El zapatismo no había triunfado, pero en esos 

momentos eso era lo más parecido al ideal zapatista.  

 

3.4.1. Los hacendados intentan recuperar las tierras 

 Si bien la correlación de fuerzas les era adversa a los hacendados, estos 

recurrieron a diversos medios para conservar lo que consideraban sus 

posesiones. Su optimismo, después del vendaval zapatista, fue que al concluir el 

conflicto bélico, el presidente Venustiano Carranza accedió a restituirles sus 

propiedades. Los terratenientes, intentaron reafirmar la posesión de las tierras, 

trabajándolas. La mayoría de ellos no lo hizo directamente, lo cual mostraba la 

inestabilidad de la situación, sino arrendándolas. En el caso de San Vicente, y sus 

anexos San Gaspar, Dolores y Chiconcuac, propiedad de Delfín Sánchez, se le 

arrendó al súbdito español Serafín Larrea.    

  

 Con el Dr. José G. Parres se legalizó, a nivel estatal, el reparto agrario a 

partir del cuatro de septiembre de 1920, con el Decreto número 5.  De inmediato, 

el pueblo Santiago Xiutepec, por escrito firmado por destacados ciudadanos como 

Tiburcio Alaníz, Dionisio Téllez , Tomás Meraz, Modesto Tenorio, Camilo Sámano, 

e Isidro Evangelista,94 miembros del Comité Particular Agrario, solicitaron el 15 de 

                                                           
94 Tomás Meraz y Camilo Sámano combatieron en las filas zapatistas, Isidro Evangelista fue nombrado Presidente 
Municipal, durante el gobierno de la Convenció y Dionisio Téllez era el encargado de resguardar el templo Santiago 
Apóstol. En la nueva organización, impulsada en su forma desde las instancias gubernativas posrevolucionarias, se 
traslucía el gobierno cívico-religioso, tradicional del pueblo y se incorporaban personas, que habían participado en los 
combates en la reciente guerra de liberación social. Así, a una instancia creada desde "arriba" los pueblos le impregnaban 
su sello, pero no les pertenecía plenamente.      
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octubre del mismo año, la restitución de las tierras despojadas (RAN, exp. tierras, 

f. 446).  

 

 A Jiutepec, como todo "centro de población agrícola, genéricamente 

llamados pueblos",95 se le hizo una primera dotación de tierras. Se considero que 

no se justificaba plenamente la restitución de tierras, debido a que no se 

presentaron los documentos probatorios, pero que estaba "suficientemente 

comprobada la necesidad de tierras laborales, para atender sus necesidades 

económicas... y librarlos de la penosa, cuanto antihumanitaria situación de 

esclavos en la que han vivido" (RAN, exp. tierras, f. 457 y 458 ). Y se argumentaba 

que "la Constitución expresamente determina que ningún motivo y bajo ningún 

pretexto puede dejárseles de dar las tierras que solicitan y cuya necesidad esta 

comprobada". Por ello, se consideró procedente la dotación de ejidos, de 308 

hectáreas de riego, siendo 50 ha. de la hacienda de Atlacomulco y 258 ha. de 

tierra colindantes con el pueblo, de la hacienda de San Gaspar, anexo de San 

Vicente. Se precisaba que "esta dotación comprende todos los aprovechamientos, 

usos, costumbres y servidumbres de las tierras de riego y labor" (RAN, exp. 

tierras, f. 458). La anterior resolución de dotación provisional, fue emitida por el 

Gobernador Provisional, el exzapatista José G. Parres, el 17 de diciembre. Se 

aclaraba que se estaba en espera de la ley reglamentaria a nivel federal, lo cual 

hacía que dicha resolución del gobernador se inscribiera en el espíritu del 

zapatismo de reconocer la posesión de los pueblos sobre la tierra, aún antes de 

que el gobierno federal se decidiera a cumplir con lo mandatado por el artículo 27 

constitucional. 

 Estas medidas del gobierno provisional del estado de Morelos fueron 

criticadas en la ciudad de México, destacando el editorial del influyente diario 

Excelsior, del cinco de abril de 1921. El periódico se hacía eco de un racismo del 

que estaba impregnado amplios sectores de la sociedad urbana y los sectores 

ilustrados. Así, señalaba como despojo el reparto agrario y la incapacidad de los 

indígenas para hacer producir la tierra, ya que eran "ineptos y pobres". Rafael 

                                                           
95 Artículo tercero de la Ley del seis de enero de 1915, emitida por Venustiano Carranza,  la cual servirá como base para 
el artículo 27 de la Constitución de 1917 y las posteriores leyes reglamentarias en materia agraria.  
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Alducín, fundador y director del diario, señalaba que los nuevos ejidatarios sólo 

producirían para el autoconsumo, "si en su parcela hay nopales, de ellos vive y de 

las tunas; si monte, lo tala hasta agotarlo; si caza, acaba por ahuyentarla y si 

pesca, se conforma con tostar jumiles en su comal. Con esto y dos o tres gordas 

le basta y no aspira a nada más ni a nada mejor". Además se les despojaba de la 

capacidad de decidir su destino, ya que el Editorial del diario señalaba que los 

indios no querían la tierra, sino que era producto de un "lucubración teórica de 

socialista doctrinarios" (citado por Rojano, 2004: 70).    

 Ante el reparto de tierras, impulsado a nivel estatal, los hacendados 

buscaron respaldo en el gobierno federal. Así, Serafín Larrea, arrendatario de la 

hacienda de San Vicente,  envió una carta al presidente Álvaro Obregón,96 en 

donde señalaba las duras circunstancias económicas y a la promesa de una 

buena paga, logró que hubiera trescientos peones trabajando en el campo, 

"siendo esta la haciendas que más rayaban en todo el Estado, y quizás en una 

zona más amplia". Sin embargo, suspendió los trabajos, debido a la "maliciosa 

labor desarrollada por los ingenieros propagandistas del reparto de tierras entre 

los habitantes de la comarca". 

 La idea de que la reforma agraria era obra de gente externa a los pueblos, 

"agitadores ambiciosos de poder", va a ser retomada en dos escritos enviados por 

los hacendados de Morelos a las autoridades federales y a la sociedad.97 Negaban 

que hubiera una tiranía de los hacendados de Morelos, ya que: 

 

Debe haber sido muy buena la condición del peón acasillado en las haciendas, la 

que hoy vuelven a solicitar, y había en ellos [...] familias que habían permanecido en 

las haciendas desde hacía muchas generaciones, y no debe haber sido malo el trato 

que se les daba puesto que los mismos descendiente de los esclavos negros de 

hace más de cien años, se ufanaban de haber pertenecido a lo que ellos llamaban 

la esclavona, y ellos, sus hijos y sus descendiente quedaron fieles a las haciendas 

hasta que vino a desbandarlos la destrucción de las fincas y la ruina del Estado: el 

zapatismo (Rojano, 2004: 68). 

                                                           
96 Serafín Larrea a Álvaro Obregón, 1° de junio de 1921, AGN-Fondo Presidentes Obregón- Calles (AOC), 818-L-20, 
citado por Rojano, 2004: 63. 
97 Francisco Vélez, Dos escritos dirigidos a las autoridades por los hacendados de Morelos, México, Antigua Imprenta 
de Murgía, 1921, pp. 18-19. 
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 A pesar de la presión ejercida, el reparto provisional de tierra, se mantuvo. 

Ello se debía a la nueva correlación de fuerzas había cambiado en los últimos diez 

años. Así, el jefe militar de la zona era un destacado exzapatista, el general 

Genovevo de la O; en el ámbito federal, los exasesores del Cuartel General 

zapatista, Antonio Díaz Soto y Gama y Gildardo Magaña, por medio del Partido 

Nacional Agrarista, tenían cada vez más influencia. Sin embargo los hacendados 

no cejaron en su empeño de conservar sus propiedades y recurrieron, en algunos 

casos, al amparo, ante las decisiones judiciales que mandataba el fraccionamiento 

de las grandes fincas rurales. 

  

 Al amparo recurrieron dueños y arrendadores de la hacienda de 

Atlacomulco, la que seguía siendo –formalmente– propiedad de Diego A. 

Pignatelli, descendiente de Hernán Cortés y ciudadano italiano. Quien manejaba 

los asuntos de este aristócrata, era Fernando Orvañanos, quien arrendó la finca al 

ciudadano Ramón Álvarez, quien de inmediato sembró la tierra con arroz. Sin 

embargo, los del pueblo de Jiutepec recibieron, provisionalmente, el domingo 19 

de diciembre de 1920, los campos de La Joya, La Virgen y Los Castillos, sumando 

un total de 50 hectáreas. La entrega fue amparada por la Ley del cinco de enero 

de 1916 y el artículo 27 de la Constitución de 1917, aunque este artículo no se 

había reglamentado todavía (ASCJ/Juzgado Primero de Distrito/Serie Amparos, 20 

bis/921). 

 Esta resolución fue emitida a partir de los esfuerzos legales en que se 

habían enfrascado vecinos del pueblo de Jiutepec, para legalizar la posesión de 

facto de la tierra y recuperar los terrenos que las haciendas mantenían en su 

poder, mediante la argucia de darlas en arrendamiento. Así, en pocos días se 

emitieron resoluciones, después de las recomendaciones emitidas por la Comisión 

Local Agraria. Un nuevo actor social va a ser el Comité Particular Ejecutivo, que 

tendrá un protagonismo fundamental en el desarrollo de los acontecimientos. 

Como ya hemos mencionado, en esta novedosa forma de organización, un 

importante papel lo van a cumplir personas como Melesio Blancas, Tomás Meraz, 

Dionisio Téllez, Modesto Tenorio, Isidro Evangelista, Benito Pichardo, Camilo 

Sámano y Faustino Meneses; ellos ocuparon diversos puestos (AHSCJN-
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Mor/Juzgado Primero de Distrito/Serie Amparos, 20 bis/921).  Varias de estas 

personas ya habían cumplido un importante papel en la estructura de gobierno 

bajo el poder zapatista o habían estado en los campos de batalla. Ahora, en la 

reconstrucción de la comunidad, bajo nuevas leyes y poderes, cumplían, de nueva 

cuenta, un papel central. 

 Por cierto, en este mismo proceso de recuperación de las tierras por parte 

de los pueblos, en Tezoyuca, todavía perteneciente al municipio de Jiutepec, 

entraron en posesión de uno de sus principales campos que habían perdido ante 

la hacienda de San Vicente. Le dejaron el mismo nombre que le había dado el 

hacendado, "el Callado", ahora haciendo referencia a la poca resistencia que 

opusieron los dueños, administradores y arrendadores de la Hacienda ante la 

nueva correlación de fuerzas.98  

     

 

 

                                                           
98 Información proporcionada por Ulises Nájera, de Tezoyuca, el 28 de agosto del 2009. 
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IV. ¡Ay que rechulo es Morelos, vales! La recuperación de 
tierras y aguas. La invención del ser campesino  

 
 
Cortadores de caña en Azezentla (ver mapa para la distribución de los ejidos en Jiutepec). 

 
Foto: "Cortadores de caña. Zafra en Azezentla", 1943. Archivo de Carmen Alanís. 
 

Hay un pueblo. Se oyen que ladran los perros  
                  y se siente en el aire el olor del humo, 

y se saborea ese olor de la gente  
como si fuera una esperanza. 

 
Juan Rulfo 

"No han dado la tierra" 
El llano en llamas 

 

 

 

 



 113 

Por sus montes y sus ríos 
por sus valles y sus cerros, 
es muy chulo el suelo mío 

del Estado de Morelos. 
 

Por sus campos adornados 
con verdes cañaverales 

por sus gladiolos y nardos 
y también sus arrozales. 

 
¡Ay que rechulo es Morelos! 

donde de veras hay plata 
donde nació el agrarismo 

proclamado por Zapata. 
 

Isaías Alanís Tapia 
 

La cosecha del maíz en Jiutepec 

 

4.1. La reconstitución del territorio y las relaciones sociales 

Los pueblos rebeldes, al tomar posesión de las tierras y aguas, con papeles o 

todavía sin ellos, lograron "...un espacio económico en el desarrollo capitalista". 

(Bartra, 2003:234).  Que en el caso de Jiutepec sería relevante. Además, Bartra 

dixit, los campesinos obtuvieron un reconocimiento social.  Y se conquistó un 

espacio jurídico y político dentro del nuevo Estado mexicano. 

 Con la reforma agraria, los pueblos, como actor social colectivo, 

recuperaron sus tierras. Pero los individuos que entraron en posesión de las 

mismas y se pusieron a trabajarlas, tuvieron que reinventarse a sí mismo. Esos 

individuos, nunca habían tenido, para su disfrute tierra de riego, más que la de sus 

huertas y también habían tenido acceso a campos de temporal. Ello debido a que 

dos generaciones atrás, las haciendas azucareras habían consolidado su 

crecimiento sobre las tierras de los pueblos. La redistribución de las tierras y el 

agua, entre los habitantes del pueblo de Jiutepec, creo una nueva economía 

campesina doméstica. Lo cuenta don Ramón Maya: 
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...después vino lo de la siembra de jitomate, tomate y arroz.  Era todo lo que se 

sembraba aquí.  Poco tiempo después aumentó la diversidad de cultivos, con la 

siembra de calabaza, de cacahuate, pero todos en superficies muy pequeñas".99   

 Lo anterior permitía una relativa autosuficiencia alimentaria de la familia y 

una sensación de bienestar. Los excedentes de las huertas y la producción 

comercial de las tierras de labor, se comerciaban en los mercados cercanos, 

principalmente en Cuernavaca.  Este acceso al mercado le permitía a los 

habitantes de los pueblos obtener los recursos monetarios necesarios para 

acceder a ciertos bienes, como ropa, útiles escolares o de labranza y alimentos no 

producidos familiarmente. Esta relativa autosuficiencia, sumada a los recuerdos de 

la gesta zapatista y la rica tradición cultural de la región, les daba a los pueblerinos 

una identidad positiva, la vida "campesina" era altamente valorada. 

 Por ejemplo, si los habitantes de los pueblos de Tejalpa y Jiutepec 

comparaban sus grandes y sombreados solares, con las vecindades de la cercana 

ciudad de Cuernavaca, lugar de vivienda de los pobres urbanos, su comparación 

era favorable a los pueblerinos.  Aun se podían comparar con la clase media, 

siempre en apuros, manirrota y presuntuosa. La comparación era más favorable si 

se observaba el hábitat de las dos zonas, rural y urbana, en donde en los pueblos, 

cruzados por apantles, con una densa red social de intercambio y apoyo mutuo, 

salían fortalecidos, comparándolo con las ciudades, decadentes y donde las 

"buenas costumbres" se perdían. 

 Lo anterior aparece expresado en un corrido escrito por Leopoldo Valle 

(1900-1961) que vivió durante el período "campesino" de Morelos; es decir, 

cuando los pueblos, gracias a la dotación ejidal y la política agraria cardenista, 

vivían una relativa prosperidad, dada por esa nueva, y nunca antes 

experimentada, época que es recordada de manera altamente positiva, lo cual era 

fortalecido debido a que la gesta heroica del zapatismo se encontraba fresca en la 

memoria: 

 

 

 
                                                           
99 Entrevista a Ramón Maya. 
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Ya me retacho me voy pal' rancho 
Ya me retacho, me voy pa'l rancho 
no he de ponerme nunca el balón 
mejor huarache con calzón blanco 
no he de ser roto, de pretensión. 
 
Sombrero ancho puro Morelos 
gabán al hombro blanco gazné 
morral colgado con mi cañero 
que aquí es la tierra donde me críe 
 
Y al cinto un cuete 
treinta y dos veinte 
con carrillera a reventar 
y juega al gallo que contra el rico 
no como quiera me he de rajar. 
 
Aquí los rotos bufan y gritan 
vomitan lumbre y apagan el sol 
pero sí salen al sol se agüitan, 
les pica el mosco, sienten calor 
 
Sí son las rotas ven a un fuereño 
lo creen mendigo, dicen pos no hay 
muy agringadas fuman Casinos 
cruzan la pierna y dicen good bye 
 
Por eso yo ya estoy fastidiado 
prefiero el rancho que estar aquí 
y aunque yo nunca sea diputado 
voy pa'mi tierra donde nací. 

 

  En este corrido se expresan, de manera condensada, los valores de los 

pueblerinos de Morelos y, en particular, de los pertenecientes al municipio de 

Jiutepec, de la época posrevolucionaria.  En su letra se mezcla un culto a las 

armas, producto de la larga guerra,  con una conciencia social, resultado del 

proceso revolucionario, en donde los habitantes de los pueblos expresaban una 

clara diferenciación social con los ricos y los citadinos, "los rotos".  También en el 

corrido se manifiesta una valorización positiva del territorio, "puro Morelos" y de la 

cultura campesina frente a las urbanas. 

 Es de este período de auge de la cultura campesina, del cual se nutre la 

nostalgia de un tiempo pasado mejor, narrado por los viejos ejidatarios y 

habitantes de los pueblos.  Ellos, con gran emoción y con un dejo de tristeza, 
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recuerdan la riqueza y frescura de las huertas y cómo iban, caminando o con un 

burro, a Cuernavaca, donde comerciaban el producto de sus huertas en el viejo 

mercado de la calle de Guerrero.  Eso lo recordaba, en 1992, antes de morir don 

Vicente Aguilar, nacido en 1903: 

 

Antes que no existían estas carreteras, todos los del pueblo, que teníamos árboles 

frutales, la fruta –o bien la cosecha de los campos de sembradío– la vendíamos en 

la ciudad de Cuernavaca, para ello no había transporte, se viajaba a los otros 

pueblos a caballo, en mula, en burro, o a pie.  La mayoría del pueblo llevábamos 

fruta a vender, cargándola en nuestros hombros o espalda, en chiquigüites, en 

costales o en ayates.  Para ir a vender teníamos que levantarnos a las cuatro de la 

mañana para llegar a Cuernavaca a las seis y alcanzar buen lugar para vender.100 

 

 En 1940 se construyó la carretera, de terracería, que uniría a Jiutepec con 

Cuernavaca.  Utilizando el trazo de la antigua vía del tren cañero (que comunicaba 

las haciendas de Atlacomulco y San Gaspar, y ambas con la estación del Mango) 

que pasaba por la colonia agrícola militar José G. Parres, Atlacomulco, el 

manantial de Chapultepec, el pueblo de San Juan Chapultepec, Cantarranas, 

Amatitlán y hasta llegar al mercado (Aguilar Martínez, 2001: 33). La carretera 

permitió la circulación de vehículos automotores y camiones de pasajeros. Sin 

embargo, hasta los años setenta el pasaje era escaso y los camiones llamados 

popularmente como "chapulines" retiraban los asientos para poder colocar una 

mayor cantidad de arpillas y costales con la producción agrícola de Atlacomulco, 

Parres y Jiutepec: jitomate, sandia, melones, calabazas... Sin embargo las 

carreteras que unían a Jiutepec con Cuautla, Cuernavaca, Zacatepec, la ciudad de 

México y el servicio de ferrocarril, van a insertar de manera clara a la población 

campesina a los mercados, tanto como consumidores y  vendedores. Al mismo 

acerca a las nuevas generaciones a los servicios educativos, ya que la escuela 

secundaria de Cuernavaca se encontraba, por medios del servicio de la "Estrella 

Roja", a menos de una hora.  

                                                           
100 Aguilar Martínez, Vicente. Mi lindo Jiutepec, editado y publicado por Editorial Aguilar, 2001, pág. 33. 
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 En aquella época había una gran riqueza agrícola en las tierras de Jiutepec, 

Tejalpa, Atlacomulco, San Gaspar, Progreso, como bien lo recuerda don Miguel 

Vázquez: 

 

¿Cómo era Jiutepec?  ¡Era un vergel!  Tenía huertas bastantes grandes, estaba 

llenó de árboles frutales, muchas tierras de siembra, donde se cultivaba la caña de 

azúcar, el arroz, el jitomate, eran unos viveros muy grandes.  La mayor parte de la 

población era cien por ciento agrícola, se dedicaba al campo.  En las huertas había 

mangos, guayabos, cuajinicuiles, mameyes, limos, naranjos, limones, plátanos de 

diferentes variedades como el burro, el morado, el dominico.101 

 

 Pero sobre todo ¡eran felices en el paraíso!... (o al menos así lo recuerdan, 

como una historia, una realidad reinventada). Así aparece en los testimonios de 

los habitantes de los antiguos pueblos, como el del señor Filemón Tapia: 

 

Hacia el 1930, yo Filemón Tapia, doy fe de cómo era Jiutepec.  En aquel entonces, 

para mí, de niño, lo contemplaba como un paraíso, de exuberante vegetación, 

cubierto de grandes árboles, mameyes, mangos, guayabas, ciruelas, mucho 

membrillo o sea una gran variedad de fruta. Y bajo esa arboleda, a donde apenas 

penetraban los rayos de sol, el suelo se encontraba tapizado de cafetos.102 

 

 Este construcción de un territorio idílico, quedó expresado en las 

composiciones escritas por Isaías Alanís Tapia (Jiutepec 1910-1956), hermano del 

general zapatista Cliserio Alanís; citaremos fragmentos de algunas de ellas: 
 

Jiutepec, Jiutepec, rinconcito gracioso y bonito 

Jiutpec, lindo pueblo donde yo nací. 

Es tu sol, es tu sol, 

limpio y claro como no es ninguno,  

son tus calles anchas y bonitas, 

hueles a guayaba, hueles a jazmín. 

                                                           
101 Entrevista realizada el 19 de febrero del 2007. Todas las referencias a Miguel Vázquez provienen de esta entrevista. 
102 Filemón Tapia Flores, manuscrito, s/f. 
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Son tus fuentes paraíso, 

paraíso de dicha y reposo 

y tus huertos aromados 

con cafetos, mangos y naranjos. 
 
 

 Pero recordemos que en la lucha zapatista, el Ejército Libertador del Sur, 

fue una liga de pueblos en armas, expresión de un regionalismo, el Sur, los 

surianos. En la lucha armada, las vicisitudes de la guerra de exterminio lanzada 

por los gobiernos federales, y el compartir aspiraciones, fortaleció el orgullo por la 

patria chica más allá de la localidad de nacimiento.  Así, tenemos del mismo Isaías 

Alanís Tapia la composición ¡Ay que rechulo es Morelos! (fragmentos): 

 

 

Por sus montes y sus ríos 

por sus valles y sus cerros, 

es muy chulo el suelo mío 

del Estado de Morelos. 

 

¡ay que rechulo es Morelos! 

donde de veras hay plata 

donde nació el agrarismo 

proclamado por Zapata. 

 

Tierra bendita del cielo... 

 

 El sostenimiento de la riqueza agrícola paisajística se lograba por el acceso 

a la tierra y al agua. El riego se realizaba por medio de canales, a cielo abierto, los 

llamados apantles. Había dos redes de canales de riego; la que quizá era la más 

antigua y que regaba las huertas y otra que regaba los campos.  Como lo expresa 

don Miguel Vázquez: 

 

Se proveía agua de los apantles que pasaban al fondo de las huertas o en los 

laterales.  Pasaban apantles con agua limpia y allí uno la usaba para bañarse y 
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hasta para tomar agua.  Normalmente el ama de casa ponía unas piedras y las 

ocupaba de lavadero.  Y si uno quería regar su huerta con el agua del apantle, uno 

los abría y se empapaban las huertas. 

Existían varios apantles grandes por Las Fuentes, por la Laguna de Hueyapan, de 

este lado.  Por el lado de colonia Parres también bajaban unos manantiales grandes 

que de ahí se proveían de agua la mayor parte de las parcelas ¡de agua limpia! 

 

4.1.1 Dos caminos en la reconstitución de ser campesino 

La apropiación simbólica y afectiva del territorio, a partir de la reforma agraria, va 

acompañada de una "reinvención" del ser campesino. Este proceso cultural 

identitario se realizará de manera contradictoria y complementaria en dos ámbitos, 

el de las huertas y en la producción de la caña de azúcar. En las huertas se 

ejemplificará la producción de la unidad doméstica campesina, con su trabajo 

familiar, la producción diversificada, la comercialización en los mercados locales y 

regionales. Este espacio productivo será al mismo tiempo social y cultural. Por el 

contrario la producción de la caña de azúcar será básicamente un monocultivo, a 

pesar de que cada cinco años se siembra en su lugar arroz; los dos productos se 

comercializan por complejos procesos, que poco controlaba el ejidatario. En la 

siembra de la caña se usaban una gran cantidad de insumos, como fertilizantes, 

abonos y maquinaria. La tierra en dónde se sembraban estos productos, de riego 

y excelente calidad, será vista sólo como un espacio productor de mercancías, es 

decir para obtener dinero. El proceso productivo, organizado en el ingenio 

Emiliano Zapata, será realizado en gran medida por agentes externos al pueblo 

(cortadores, operarios de maquinaria, cabos de campo). Arroz y caña insertaban a 

los ejidatarios al mercado nacional e incluso internacional.   

 

4.2. La reposición de la caña de azúcar en el período 
posrevolucionario 

Como hemos mencionado, al terminar la revolución, los nuevos ejidatarios se 

dedicaron a sembrar -además de la milpa- diversos productos, como hortalizas y 

frutos como melones. Sin embargo, la siembra de la caña de azúcar en la región 
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de Jiutepec fue restaurada a partir de la construcción del ingenio "Emiliano 

Zapata" en Zacatepec. La siembra de caña, entonces, se generalizó, como 

recuerda Margarito Meraz, "...antes, mi papá sembró maíz y frijol. Luego empieza, 

no se en que año, con el cultivo de la caña.  El cultivo de la caña fue masivo; en 

todo el estado de Morelos se sembró". 

 Para entender el impacto y conflictos contemporáneos, en torno a la 

siembra de la caña de azúcar necesitamos ver las razones de la fundación del 

ingenio de Zacatepec y la posterior creación de su zona de abastecimiento. 

 

 
4.2.1. El ingenio azucarero en Zacatepec, la Sociedad Cooperativa "Emiliano 
Zapata"  

En los apuntes realizados durante su campaña electoral, Lázaro Cárdenas 

escribía el 21 de mayo de 1934: "...mi impresión recogida en Morelos es que la 

clase campesina está en mejores condiciones que en otros estados, como 

consecuencia de que la totalidad de las haciendas fueron repartidas en ejidos a 

los campesinos". (Cárdenas, 1972: 286). Más adelante, al hacer un resumen de 

sus observaciones recogidas en la gira por los estados de la República, escribía: 

"...volver a Morelos el cultivo de la caña. Sus tierra son especiales para ello" 

(Lázaro Cárdenas, 1972: 296). Sin embargo, la resistencia al cultivo de la caña 

estaba arraigada en la memoria colectiva del pueblo, ya que como señalaba 

Rubén Jaramillo, los campesinos "...tenían vivo en sus mentes el amargo recuerdo 

de los ingenios de los españoles y lo mal que los trataban como bestias de carga" 

(Jaramillo, 1981: 32). 

 Ya siendo presidente, Cárdenas volvió a visitar Morelos y allí ofreció que el 

gobierno organizaría, de nueva cuenta, la industria cañera y agregaba: "...los 

campesinos lo piden por estar acostumbrados y expertos en el cultivo de la caña, 

que por muchos años sembraron para alimentar a los ingenios que fueron 

destruidos durante el periodo revolucionario" (Cárdenas, 1972: 323). 

 El ingenio fue inaugurado por Lázaro Cárdenas, el cinco de febrero de 1938.  

El convencimiento de los campesinos, de volver a sembrar caña, fue que el 

ingenio azucarero, con el emblemático nombre del caudillo suriano, Emiliano 

Zapata, sería una cooperativa, de la cual formarían parte 19,000 ejidatarios. La 
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nueva fabrica estaría bajo hegemonía de los campesinos, ya que nombrarían un 

Consejo de Administración que sería el responsable de nombrar al gerente, a 

partir de una terna propuesta por el titular de la Secretaría de Economía. Rubén 

Jaramillo, ejidatario de Tlalquitenango, fue el primer presidente del Consejo de 

Administración: 

 
su postulado más importante radicaba en la preeminencia de ese Consejo sobre el 

gerente, que sería sólo ejecutor de las decisiones y políticas fijadas por aquél, que a 

su vez debía ser controlado por el asamblea general de cooperativistas (Crespo, 

1990: 858). 

 

 En Jiutepec la caña empezó a sembrarse en 1942 ó 1943, fecha no bien 

recordada por don Ramón Maya,103 pero en su memoria se guarda con mayor 

precisión las causas de la decisión de volver a sembrar la dulce caña. 

 

Fue por necesidad.  La gente vivía en un atraso económico que no tiene idea. 

Entonces, buscando un mejoramiento económico, mi padre propuso que la sociedad 

ejidal de Jiutepec ingresara a la unión de productores de caña del estado.  A mi 

padre se le comisionó y mi padre consiguió la adhesión a esa Unión.  Cuando se 

consiguió, ya se empezó a sembrar caña. 

 

 Los primeros años en el ingenio fueron de constantes enfrentamientos entre 

el Consejo de Administración y la gerencia; el primero apoyado por los obreros y 

campesinos y el segundo por el gobierno estatal y federal. Desde la gerencia se 

impulsaba un manejo vertical y autoritario de la cooperativa. Finalmente Jaramillo 

fue obligado a renunciar en 1940 y se le desconocieron sus derechos ejidales. El 

último enfrentamiento se daría en abril de 1942, cuando obreros del ingenio y 

ejidatarios abastecedores de caña, se declararon en huelga. La represión no se 

hizo esperar y los dirigentes fueron detenidos y el ejército ocupo la fábrica y 

patrulló los pueblos y campos. El movimiento obrero se debilitó, Jaramillo tuvo que 

remontarse y  la breve experiencia autogestionaria empezó a diluirse en la 

                                                           
103 Entrevista a Ramón Maya Nova, 10 de abril del 2008. 
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memoria campesina. La posición del gerente Severino Carrera Peña se consolido 

y su comportamiento autoritario y corrupto, en donde los recursos del ingenio los 

utilizaba para su provecho personal, será la impronta que merecida o 

inmerecidamente, se le achacará a los sucesivos gerentes. A partir de entonces, la 

gerencia asumirá un papel patronal, y la cooperativa sólo será un nombre. Como 

causa de esta imposición, el control campesino sobre el proceso de producción 

desapareció y, por ejemplo, el precio de la caña no era pagado al precio justo ya 

que en las básculas, la caña no era correctamente pesada.  Lo anterior provocó el 

permanente malestar de los ejidatarios. Tal como le sucedía a Isaías Alanís, y 

como lo recuerda su hijo Javier, "...siempre hubo problemas con Zacatepec [con el 

ingenio], se enviaba caña y allá desaparecían peso".104 

 

 Este malestar campesino se sumaba a la de los obreros del ingenio. Ellos 

solicitaban  aumentos salariales y reparto de utilidades, como expresó el líder 

sindical, Guadalupe Ávila, "aun cuando se dice que tanto él como los demás son 

cooperativistas o socios, todos ellos tienen la convicción de que no son 

cooperativistas sino trabajadores.105   

 En 1942 el Sindicato Nacional, ante la falta de respuesta concretas ante la 

petición de aumento salarial, planteo estallar la huelga "dando a saber también 

que todos los compañeros campesinos de las Sociedades ejidales que forman el 

Distrito cañero de este ingenio, apoyarán moral y económicamente al 

movimiento".106 El pliego petitorio fue discutido ampliamente por los participantes 

en la asamblea y se formo un Comité de Huelga que encabezaba, como 

presidente, el militante comunista Mónico Rodríguez. 

                                                           
104 Entrevista realizada a Javier Alanís Trujillo, mayo de 1999. Publicada en "Crónica de imágenes. Cortadores de caña, 
zafra Azezentla" en Nuestra Tierra n° 3, julio de 1999. 
105Declaración ministerial del 16 de abril, Juzgado Primero Penal, 1942. Caja 1. Archivo Histórico de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Fondo Morelos, Sección Juzgado 1° de Distrito, Serie Amparo (AHSCJN-Mor). 
106Acta de la reunión sindical anexada al expediente. Declaración ministerial del 16 de abril. Juzgado Primero Penal, 
1942. Caja 1, AHSCJN-Mor. 
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 La huelga estallo en abril del 42 y tuvo una duración de cuatro horas. En los 

campos diversos ejidatarios  impulsaron la suspensión del corte de caña como 

declaro Felix Cerdán (grafía que aparece en el acta): "sus compañeros ejidatarios 

lo comisionaron para que fuera en su representación a manifestar al guarda-corte 

que suspendiera el corte de caña por acuerdo de todos los ejidatarios que lo 

comisionaron en virtud de que había un paro en el ingenio de Zacatepec y no les 

convenía que se cortara la caña porque se secaba". Aunque más claro se expreso 

Lucas Alonso de Tehuixtla que manifestó la mismas razones que el ejidatario de 

Galeana pero "y además por que también como adhesión a los obreros, porque 

también había que cumplir el ingenio con los ejidatarios, por lo que hace al precio 

de la caña, pues estipula en $11.84 y se les pagan a $10.50 y no estando de 

acuerdo, acordaron el paro".107 

 Las represalias no se hicieron esperar y el gerente llamo a la fuerza pública. 

Seis personas fueron aprehendidas por la policía: cuatro obreros ( Guadalupe 

Ávila, Amado Espinosa, Carlos R. Longoria y Filiberto Vigueras) y dos ejidatarios 

(Feliz Serdán y Lucas Alonso). 

 Los obreros y ejidatarios fueron puestos  disposición del Ministerio Público y 

en el oficio enviado por la gerencia del ingenio, fueron acusados de: 

"DESOBEDIENCIA A LA GERENCIA, SABOTAJE Y CONFLICTO".  

 Meses después la situación seguía siendo lo mismo como lo informo el 

periódico "La Voz de México" órgano del Partido Comunista Mexicano:  

 

El gerente de la cooperativa, en complicidad con el Gobierno del Estado y algunos 

funcionarios del Gobierno Federal se ha caracterizado como un arbitrario violando 

todos los derechos de los trabajadores, pagando a los campesinos un precio 

verdaderamente irrisorio por tonelada de caña, mucho más barato que como se 

paga en otros ingenios. (La Voz de México, n° 431, 14 de marzo de 1943) 

                                                           
107 Declaración ministerial del 18 de abril. Juzgado Primero Penal, 1942. Caja 1, AHSCJN-Mor. 
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El corresponsal del periódico posiblemente lo era Mónico Rodríguez. 

 

 Si bien la conflictividad entre obreros y la gerencia disminuyó, más por el 

control que se ejerció por medio de la sección sindical, que había excluido a los 

trabajadores más conciente y organizados, las contradicciones del ingenio con los 

ejidatarios continuaron.  

 La gerencia necesitaba tener bajo control las condiciones de explotación de 

la caña de azúcar. Para ello requería asegurar tanto la tierra como el agua. Sin 

embargo los campesinos preferían utilizar el agua de riego para sembrar arroz, 

jitomate y otras hortalizas, que le daba una mayor autonomía en la toma de 

decisiones respecto a sus recursos y. si el mercado les favorecía, recibir más 

recursos monetarios. De esta forma se  extraían las tierras y aguas del control 

gerencial. 

  

 Además, la generalización de la siembra de caña, es decir, destinar la 

mayor parte de sus tierras para un producto del que no tenían control, lo que 

significó extraer terrenos para la producción de alimentos, las milpas se 

localizaban en laderas rocosas, sin riego: 

 

Se llevaba casi un año la caña, y eso fue lo que empobreció más al pueblo, porque 

al principio con el famoso avío, la refacción que daba el ingenio de Zacatepec para 

los trabajos, pues hubo más movimiento, la gente vio el beneficio que acarreaba 

manejar un centavo más, pero fuera de la primera siembra la gente se vio en la 

misma miseria, porque antes en sus áreas sembraban maíz y frijol, y ahora las 

tenían ocupadas con caña y ahora tenía que comprar lo que antes sembraba. 

Cuando el ejidatario se presentó a hacer la primera liquidación de la caña que había 

entregado al ingenio se encontró que no tenía utilidad. Que su haber estaba 

saturado, y le hicieron creer a la gente que la utilidad estaba en el siguiente corte 

que se llama soca y paso de vuelta todo el año... y de ahí que el ingenio de 

Zacatepec enviaba químicos para ponérselo a la caña y la mayor parte de la gente 
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no se lo ponía, lo vendía, porque no tenía otro ingreso. Y vino el segundo corte y fue 

igual y así llegó hasta 1970 y decidieron ya no sembrar. 

 

 El testimonio de Ramón Maya, que refleja la pérdida de autonomía, es 

similar a lo expresado por la indígena guatemalteca Ana María Rodríguez, en 

referencia a los Altos de Guatemala: 

 

Antes, en la agricultura era de pura broza, después llegó esa idea de que el abono 

químico es mejor, porque te va a dar más, pues entonces empezaron a usar el 

abono para sembrar. Claro, la primera siembra sí se daba mucho, pero después ya 

no, y por otra parte ¿cómo comprar el abono?  Antes todo era intercambio, todo lo 

que fuera producción hacia adentro, todo fue intercambio [...] Empezó la exigencia 

de que había que tener dinero, entonces empezó mucha gente a ir a la costa porque 

tenía que comprar su abono; el dinero llega a tener un valor humano; verdad, una 

necesidad se vuelve, casi como una enfermedad. Cuando entra el dinero 

desnaturaliza toda la forma de convivencia y las mujeres sufren” (Macleod, 2008: 

27). 

 

 La irrupción del dinero, como intercambio general, transforma radicalmente 

las relaciones de la sociedad. En el proceso de disolución de la comunidad las 

nuevas necesidades cumplen un importante papel y sólo se pueden satisfacer con 

la posesión de dinero. Esas necesidades prometen nuevas formas de disfrute de 

la vida mediante el acceso a más bienes materiales (para lograr este objetivo la 

educación es básica), trabajar menos, enfermar menos, que mueran menos hijos, 

prolongar la vida, mayor disfrute de la fiesta (mayor consumo de alcohol y 

alimentos). Para lograr lo anterior, la posesión de dinero es fundamental, lo cual 

romperá las formas tradicionales de concebir el trabajo y, por lo tanto, la relación 

con la naturaleza, con los miembros de la comunidad e incluso con el cuerpo 

mismo, de manera ejemplar entre hombres y mujeres, ya que fractura las 

relaciones de intercambio y reciprocidad, en la comunidad y la familia. Lo 

menciona doña Ana María Rodríguez: 
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Mi mamá hacía sus jarros de barro y hacía sus ollas, y las intercambiaba por maíz y 

frijol.  Una ollita, la llenaba de frijol, entonces recibía su frijolito y entregaba la ollita y 

así siempre era el manejo conjunto, pero el abono ¿cómo lo vas a intercambiar? [...] 

Como son los hombres que van y traen dinero, entonces, por supuesto, el que 

puede comprar el maíz ahora ya es el hombre porque es el que tiene el dinero, 

quien puede comprar el abono es el hombre, porque es el que gana el dinero, y 

quien se puede empezar a emborrachar es el hombre porque es su dinero 

(Macleod, 2008: 27). 

 

 El testimonio doña Ana María, permite acercarnos a la comprensión del 

impacto de la siembra de la caña de azúcar en la totalidad social. Este cultivo ya 

se conocía en la región y se le asociaba a las haciendas y la perdida de la 

autonomía, personal y comunitaria. Por ello hubo resistencia a su siembra. Ante 

ello el gobierno implementó medidas legales para asegurar el abastecimiento de 

caña al ingenio. 

 

 
4.2.2. Control de tierras, aguas y vidas por parte del ingenio de Zacatepec 

Como una búsqueda de controlar el  territorio –y la población– que servía de 

abasto al ingenio de Zacatepec, se emitió un Acuerdo firmado por Ávila Camacho 

el 27 de enero de 1942 y publicado el 1° de marzo (por lo que entraba en 

ejecutoria) en que se declaraba zona cañera afectada al servicio del ingenio 

Emiliano Zapata a la mayoría de los ejidos de la zona centro y sur del estado de 

Morelos. Entre los acuerdos se mencionaba que: 

 

...se ha llegado a la conclusión de que es indispensable el control de las aguas de 

riego y de las tierras que con él se benefician, pues no habiendo una dirección 

técnica responsable de dichas siembras, los pequeños propietarios y ejidatarios se 

dedican a sembrar arroz, sin método alguno. Que la falta de coordinación en las 

siembras a que antes se hace referencia, da ocasión a que bajo la instigación de 

elementos interesados en que fracase el cultivo de la caña, se emplee parte de la 

refacción concedida por la Cooperativa para este cultivo, en siembras de arroz, 



 127 

disminuyendo la zona cañera, dentro de la cual se puede calcular que un 60% de 

los terrenos irrigables está sembrados de arroz  (Periódico Oficial, n° 967, 1° de 

marzo de 1942). 

 

 Por lo anterior, en el acuerdo presidencial, se declaraba zona cañera al 

servicio del ingenio Emiliano Zapata a 17 ejidos de la zona Cuernavaca, 

comprendidos en cinco municipios: Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, 

Temixco y Xochitepec. Diecinueve eran los ejidos en la zona de Jojutla, 

comprendidos en cuatro municipios: Jojutla, Zacatepec, Tlalquiltenango y 

Tlaltizapán.  Eran seis ejidos en la zona de Puente de Ixtla, comprendidos en el 

municipio del mismo nombre. 

 

II.- Para el desarrollo de las siembras en las zonas indicadas, la Gerencia del 

ingenio "Emiliano Zapata" de Zacatepec, está facultado para reglamentar de 

acuerdo con las necesidades productivas de esa región, las siembras de caña... 

III.- Igualmente está facultado el citado ingenio por conducto de su Gerencia, para 

reglamentar las siembras de arroz... 

IV.- La distribución total de aguas y tierras queda bajo la estricta responsabilidad del 

Gerente del ingenio. (Subrayado nuestro). (Periódico Oficial, n° 967, 1° de marzo de 

1942) 

 

 A partir de este acuerdo presidencial no sólo se da un enorme poder al 

gerente de ingenio, sino lo más importante para nosotros, se enajenaba del control 

de los pueblos una enorme proporción de territorio. La libertad de los pueblos era 

limitada y acotada, al no poder seguir controlando su territorio, sus aguas y la 

posibilidad de sembrar de acuerdo con sus necesidades y ciclos; precisamente por 

lo que habían luchado sus padres o ellos mismos. El Acuerdo presidencial era una 

tácita expropiación de la autonomía de los pueblos. Por eso, Javier Alanís 

menciona que "...se tenía que sembrar la caña forzosamente, por la ley de 1942. 

El campesino siempre tenía necesidad de cultivar la tierra, pero estaba acasillado 

a vender en un solo lugar". La actitud de los campesinos no es sorprendente ya 

que como lo observaron Erich Fromm y Michael Maccoby a principios de la década 
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de los sesenta: "El identificar a la caña con la dominación de las haciendas, y al 

arroz y a las verduras con la independencia, dura hasta nuestros días, si no en la 

conciencia de los pobladores, sí en las actitudes asociadas con la siembra de 

estas cosechas" (1990: 56 - 57). 

 El Acuerdo era también la respuesta a una creciente conflictividad social. 

Conflictividad expresada a veces de manera silenciosa, como el mero hecho 

rebelde y terco de sembrar arroz, un cultivo que da mayor libertad al campesino, 

pero principalmente que desagradaba a la gerencia. O el intentar vender la caña 

en otro lugar, como a los ingenios de Oacalco y Casasano, "...que eran ingenios 

particulares, que pagaban de otra forma la caña", como lo expresó Javier Alanís. 

Incluso algunos, como Isaías Alanís, intentaron vender su caña en un pequeño 

trapiche que se localizaba en las inmediaciones de Jiutepec y que producía 

piloncillo. 

 Para 1950, en Morelos, en los ejidos se encontraba el 77% de la producción 

cañera. Pero la siembra de caña en la pequeña propiedad era, en su mayoría, 

sobre pequeñas parcelas cuyos posesionarios también eran, en muchos casos, 

ejidatarios.  

 

  

4.2.3. El jaramillismo, entre la defensa de los ejidatarios, la participación electoral y 

la lucha   armada. La toma de Jiutepec. 
Jiutepec 1952. Las noches, en el pequeño poblado, son frescas y oscuras debido 

a la sombra dada por las numerosas huertas que rodean las casas. En las noches, 

las calles, apenas son iluminadas por el tizón de los cigarros de los hombres que 

platican en las esquinas. En las casas, las velas finas de cera o baratas de cebo, 

permite platicar y preparar la cena, los más afortunados tienen quinqués, que 

usaban petróleo.  

 Las platicas siempre llegaban al mismo punto: "la situación esta cabrona... 

el ingenio sigue robando en el peso de la caña y ¡'aray! no hay de otra, a fuerza 

hay que sembrarla, si no allí esta el ejercito para obligarnos, como sucedió al 

señor Rodríguez de Emiliano Zapata, que sembró su maíz y su frijol y llegaron los 

guachos con tractores y se la voltearon y ... ¡ya estaba jiloteando!". 
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 Por eso, Rubén Jaramillo hacía años se había remontado al cerro, y bien 

que sabía lo que hacía, había luchado cuando la revolución. Ahora, en el año del 

52, se aliaba con el general Miguel Henríquez Guzmán. El general fue candidato a 

la Presidencia de la República y Jaramillo pa' gobernador... 

 

 Un hecho poco recordado en la historia de Jiutepec es el intento que 

hicieron los jaramillistas de tomar el pueblo, en el marco de un levantamiento 

nacional en el que Morelos sería la vanguardia del mismo. Pero, ¿quiénes eran 

Rubén Jaramillo y los jaramillistas?, ¿cuáles eran los motivos del levantamiento?, 

¿cuál fue el papel de los pobladores de Jiutepec?  

 

 Rubén Jaramillo había luchado en la revolución en el Ejercito Libertador del 

Sur. Al llegar la paz, luchó al lado de los campesinos que demandaban tierras, 

encabezó a los arroceros de la zona sur en contra los acaparadores, caciques y 

grupos de poder local. También solicitó al general Cárdenas la reinstalación de la 

industria azucarera, pero en beneficio de los campesinos, de esta forma se formo 

la Sociedad Cooperativa de Obreros y Campesinos Emiliano Zapata, el ingenio de 

Zacatepec. Desgraciadamente, este esfuerzo muy pronto desvirtúo sus objetivos y 

se convirtió en una gran cueva de corrupción, y contrario a los campesinos y 

obreros. Jaramillo presidio el primer Consejo de Vigilancia de la Cooperativa y 

asumió la defensa de los ejidatarios y obreros, lo que llevó constantes 

enfrentamientos con el gerente del ingenio y por lo tanto a ser destituido, ya que el 

gerente recibía el apoyo presidencial. Intento organizar a los cañeros. En 1942 se 

levantó en armas en contra del acuartelamiento forzoso de los conscriptos del 

Servicio Militar Nacional, por lo cual se remontó y redactó el Plan de Cerro Prieto 

en donde proclamaba la necesidad de continuar la lucha de Emiliano Zapata. 

Posteriormente fue amnistiado y formo el Partido Agrario Obrero de Morelos. 

Participo en la campaña electoral de 1946, buscando la gubernatura del Estado, 

contando con un gran apoyo en los pueblos, sin embargo el naciente PRI se 

levantó con el triunfo. Jaramillo hablaba de un mayúsculo fraude electoral. En 

1952, Jaramillo y el PAOM vuelven a participar en el proceso electoral, ahora 

aliados a nivel nacional con el General Miguel Henríquez, que aspiraba a la 



 130 

presidencia de la República. Henríquez fue un hombre cercano al general Lázaro 

Cárdenas, por lo que se suponía que el hombre de Jiquilpan lo apoyaba. 

Henríquez fue candidato por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano 

(FPPM), un frente variopinto de agrupaciones regionales, campesinas, partidos 

estatales y políticos desplazados por el alemanismo.        

 Presentamos a continuación una breve revisión de la lucha electoral de 

Rubén Jaramillo, realizada por Plutarco García Jiménez:  

 

Desde la fundación del PAOM y la campaña electoral de 1945 – 46, los jaramillistas 

muestran una concepción clara sobre la lucha por el poder político y en particular 

sobre la lucha electoral. Tanto en sus documentos programáticos y políticos, como 

en su práctica, el poder lo entienden en términos de democracia directa, de poder 

popular y hacen mucho hincapié en la autogestión,. Esta concepción es opuesta a la 

que Jaramillo llamaba democracia dirigida, practicada por las minorías privilegiadas 

imposicionistas" (García Jiménez, 1994: 111). 

 

 A partir de septiembre de 1951, militantes del PAOM recorrieron el territorio 

de Morelos, para convocar a los pueblos a una convención para ratificar la 

candidatura de Jaramillo al gobierno del Estado. La misma se realizó en 

Cuernavaca con la asistencia de 450 delegados. Al concluir se realizó una marcha 

por calles de Cuernavaca con 2500 personas (idem). En un manifiesto, leído ante 

la multitud, Jaramillo expone los motivos de su decisión de participar en la lucha 

electoral: 

  

El pueblo de Morelos ha venido padeciendo el terrible azote... de la imposición de 

gobernantes que desde la presidencia de la República les han nombrado, violando 

así los derechos constitucionales Gobernantes impuestos que ignoran la vida y 

costumbres de nuestro pueblo, a quienes no importa nada la situación de hambre y 

miseria y que sirven solamente a la burguesía reaccionaria y a todos los 

explotadores del pueblo y, aplicando solamente la política de traición del gobierno 

de Alemán se dedican a enriquecerse... 

 Los revolucionarios mediante la lucha decidida ponen su fe y su confianza en 

las masas laboriosas,.. no van a México a implorara que se les lleve al poder, sino 

que levantando los principios democráticos y populares, han luchado y luchan hoy, 
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por el RESPETO A LA VOLUNTAD DEL PUEBLO PARA LA ELECCIÓN DE 

GOBERNANTES. 

 

 En el terreno de la producción agrícola e industrial la política jaramillista se define 

claramente en beneficio de los trabajadores, respetando plenamente la libertad sindical, el 

derecho de huelga y todos los derechos que otorga la Constitución. 

 

La campaña electoral jaramillista 

 Plutarco Emilio García, señala que en "la alianza PAOM - FPPM se manifestaron 

dos tendencias a lo largo de la campaña electoral: la de Estrada Cajigal y Güemes con 

actitudes políticas mediatizantes y con la lógica de obtener beneficios y ventajas 

personales, la otra fracción la representaban los seguidores de Jaramillo, caracterizada 

por la presencia de gente humilde y combativa siempre dispuesta a la movilización en 

torno al ideal de justicia y bienestar para todos los morelenses" (ibíd: 112). 

 La presencia de Miguel Henríquez Guzmán en Cuernavaca y Jojutla congregó 

entre 15 y 20 mil ciudadanos en cada ciudad. Lo cual considerando la población de cada 

ciudad y la total del Estado nos da la perspectiva de la movilización social que se 

congregaba en torno a Henríquez y Jaramillo.108 Otras poblaciones con grandes 

concentraciones fueron Yautepec, Tlaquitenango, Cuautla, Zacatepec, Tetecala y 

Axochiapan . 

 "Les salimos ganado con el 75%. Nosotros barrimos con el estado", decía 

don Gorgonio de Emiliano Zapata.109 El fraude fue mayúsculo, y se desató la 

represión: en la ciudad de México fueron masacrados cientos de henriquístas en la 

Alameda, mientras en los estados de la República se desencadenó la cacería de 

opositores los cuales eran torturados y asesinados, como sucedió a muchos 

jaramillistas. Ante ello, los jaramillistas decidieron volver a la clandestinidad. Como 

bien lo cuenta el señor Javier Álvarez de Jiutepec:  

 

                                                           
108 En 1950, en Morelos había 272 917 habitantes. En Cuernavaca y los cinco municipios cercanos (Jiutepec, Zapata, 
Temixco, Huitzilac y Xochitepec) había 77 937 personas (Rueda Hurtado, 1999: 13).  
109 Entrevista de tradición oral con el señor Gorgonio Alonso, realizada por Jiménez García, Plutarco Emiliano Zapata, 
Mor. 1980. 
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Anteriormente las cosas se hacían a escondidas, se hacían las juntas en las casa. 

La gente tenía miedo a expresarse, los recibía, asistía a las reuniones, pero siempre 

a escondidas, no se daban a conocer por temor. En esa época las Judicial y el 

ejército mataban fácilmente a cualquiera, sin investigación. La judicial llevaba a la 

gente al Cañón de Lobos y les aplicaban la ley fuga. Por miedo a que los mataran o 

se vengaran en su familia la gente se reservaba, se cuidaba. Se vivían tiempos muy 

difíciles, faltaba comida, la tierra era muy productiva pero faltaba crédito para la 

semilla y los peones. Faltaba el dinero y había miedo.110  

 

 Rubén Jaramillo decidió volver a remontarse y coordinarse con otros jefes 

de otros estados, se planeo un levantamiento a nivel nacional y la toma de varias 

poblaciones en el estado de Morelos. Sin embargo se frustraron los ataques, 

debido a la indecisión del general Henríquez que no apoyó con decisión a los 

grupos de la República. A continuación presentamos el recuerdo de los hechos, 

dos de niños de aquella época y otro que participo al lado de los combatientes, de 

esta forma desde diversos ángulos se contempla un hecho social. 

 En primer lugar el combatiente Gorgonio Alonso de Emiliano Zapata, que 

por corresponderle actuar en esta zona, participó en la planeación de la toma de 

Jiutepec:  

 

Todos estaba ya dispuesto porque en todos los estados había persecuciones duras 

y entonces llegó uno de Michoacán, había un entarimado y se subió y decía: "si 

nomás el general Henríquez no dispones, vamos a disponer nosotros, yo tengo en 

Michoacán más de tres mil hombres armados y montados" y así de diferentes 

lugares hablaban...yo tengo dos mil hombres y nomás espero que digan ¡ya!. Bueno 

y como ese, salieron otros, pero ¿quién iba a ponerse al frente? Entonces allí 

acordaron que Jaramillo en Morelos, se propuso que fuera Morelos el que le pusiera 

el cascabel al gato. 

 

 En  1953 se prepara el alzamiento y se lleva a cabo, coordinándose con la 

gente del viejo general revolucionario Celestino Gasca. Los recuerdos de 

Gorgonio Alonso: 
                                                           
110 Entrevista de tradición oral con el señor Javier Álvarez Franco, realizada por Victor Hugo Sánchez Reséndiz,  
Jiutepec, Morelos. 2000. 
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El punto de reunión era aquí en Parres, para que de ahí cada quien saliera con su 

gente, bueno los de Acatlipa, esos se tenían que ir y a los de  Xochi les tocaba irse 

al Palacio y los de Yautepec, esos iban a reforzar a los del Palacio. Yo contaba con 

250, me dije "con 250 me basta para llegarle a la policía de aquí y allá [Zapata y 

Jiutepec], pero nosotros no íbamos a romper fuego, sino que oyéramos el primero 

allá. Resulta que llegó la hora y nada y ni quién ¿ahora que hacemos? Iban conmigo 

unos viejos compañeros amigos de la revolución y que me dice uno de ellos "pues 

vamos a matar a este par de ojaldras y nos llevamos la lana". Pero ya veíamos 

pasar a  los judiciales y al ejército que estaba pasando en unos camiones para acá y 

dije "no aquí nos acaban. A la policía de aquí [Zapata] ya la habíamos sacado y la 

de Jiutepec, que opuso resistencia, al comandante le pegamos un balazo, le 

quitamos la pistola –vamos y fuímonos– y cortamos la línea de teléfono y ya nos 

fuimos, entonces nos replegamos más para arriba. 

 

 Al no darse el levantamiento generalizado las fuerzas jaramillistas se 

disuelven. Ahora las vivencias de los entonces niños Javier Álvarez y Javier 

Alanis: 

 

En 1952 yo tenía seis años, aquí en Jiutepec había poca energía eléctrica, no había 

muchos focos, todavía se vivía con candiles, después de las seis de la tarde todas 

las personas se tenían que meter a sus casa, porque todo quedaba bien oscuro. 

En esa época yo me acuerdo que dijeron que iban a llegar los alzados que andaban 

con Jaramillo, que iban a entrar a Jiutepec y para eso le recordaban a toda la gente 

que no salieran, que iban a tocar las campanas cuando ellos entraran, porque iban a 

entrar en la noche. Pero no pasó nada, no llegaron, no tocaron las campanas y no 

entraron. 

Yo me acuerdo muy bien de eso, porque también en esa fecha pasaron los 

soldados.111 

 

En esa época, primero supe que iban a entrar los jaramillistas, luego entró el 

ejército. Se quedaban en la Presidencia, entonces los soldados agarraron a don 

Ricardo Orozco que era juez de Paz y lo metieron a la cárcel. Entonces se juntan 

varias personas, entre ellas mi papa, Porfirio Álvarez, y ya mero llegaban a los tiros 
                                                           
111 Entrevista de tradición oral con el señor Javier Alanis Trujillo. Jiutepec, Morelos. 1999. 
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y balazos, hasta que sacaron a Don Ricardo y los soldados se tuvieron que ir por 

que la gente se andaba juntando y hubo dos o tres soldados golpeados. Don 

Cipriano Mendoza tiene una cicatriz arriba del párpado,  lo golpearon los del ejército 

en la cantina de doña Filiberta Saldaña, el famoso "El Caballito". 

Jaramillo siempre lucho al lado de los campesinos, siempre los defendía.112  

 

El camino a Zapata - Zacatepec - Jojutla - Tlalquitenango había los famosos Flechas 

Roja, había una en la mañana, otra en tarde y una en la noche y a veces la ultima 

se quedaba en Zapata. Los guerrilleros, que en esta zona les tocó operar, 

secuestraron el autobús que iba a Zapata, luego se vinieron a Jiutepec, cortaron las 

comunicaciones y al otro día ya estaba verde de soldados. Mi papa tenía el correo y 

mandaron soldados a resguardarlo lo mismo que el camino, que si bien no era muy 

transitado y era de terracería, era el único. Aquí en Jiutepec, el señor Jaramillo tenía 

un hermano y mucha gente simpatizaba con él. Aquí en Jiutepec, los jaramillistas 

chocaron con la llamada ronda, no hubo muertos, sino heridos. Los jaramillistas 

cortaron el único teléfono público que había . 

Nosotros estábamos en una fiesta y le fueron a avisar a mi papa y uno de chamaco 

va de mirón y yo vi al señor tirado, cuando todavía usaban calzón blanco. Le dieron 

con arma de grueso calibre. El era el comandante, fue el único herido. Todo el 

mundo gritaba ¡eran los jaramillistas! ¡los jaramillistas! 

Una tía mía, la tía Agustina que vivía donde ahora es el Seguro Social, ella tenía el 

teléfono, era la comunicación de Jiutepec, ni en la Presidencia había, entonces los 

jaramillistas lo cortaron. Obviamente solo los de la ronda se dieron cuenta. El 

enfrentamiento fue donde ahora esta la policía, ahí en la bajadita, todavía cruzaban 

canales, ahí donde esta el corral de toros cruzaba un canal y allí estaba tirado 

Macario Torres, fue en la noche. Aquí en un pueblo a las nueve ya era muy noche, 

debe de haber sido a las nueve y treinta. 

En la misma noche, al otro día, el pueblo ya estaba inundado de soldados, no se si 

en otros pueblos atacaron, los que los vieron dicen que secuestraron el camión en 

Zapata. Se supone que venían a Jiutepec a reclutar gente que ya los estaban 

esperando aquí.113  

 

                                                           
112 Entrevista de tradición oral con el señor Javier Álvarez Franco. Jiutepec, Morelos. 2000 
113 Entrevista de tradición oral con el señor Javier Alanis Trujillo. Jiutepec, Morelos. 1999. 
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 Después de estos acontecimientos, en 1954, Porfirio Jaramillo, hermano de 

Rubén, llegó a vivir a Jiutepec. Porfirio tenía destacada participación en la lucha 

de los cañeros del sur de Puebla, que estaban en fuertes conflictos con el ingenio 

de Atencingo, propiedad de William Jenkins, hombre protegido por el cacique 

poblano Maximino Ávila Camacho. En Jiutepec, Porfirio se caso con Aurorita 

Herrera, tuvo sus hijos. En Jiutepec Porfirio tenía compadres, como don Reyes 

Hernández y doña Rosita Agüero. Tenía también conocidos, ya que, por ejemplo, 

Tomás Meraz ocultó en su huerta a Rubén. Después de mucho batallar el ingenio 

de Atencingo fue convertido en cooperativa de obreros y campesinos, siguiendo el 

ejemplo de Zacatepec, tratando de evitar los errores. Porfirio fue nombrado 

gerente, pero siguió el acoso del cacique Ávila Camacho, del "gringo" Jenkins y 

del banquero, Manuel Espinoza Iglesias. Porfirio Jaramillo renunció a la gerencia, 

"creyendo que de esa manera iba a disminuir el asedio. Propició que otros 

compañeros tomarán su lugar" (Pichardo, 1999: 8).  

 Porfirio seguía ligado a la problemática de los campesinos de la zona de 

abasto de Atencingo. El 23 de febrero de 1955 llegó a Jiutepec a visitar a su 

familia y ese mismo día regresó a la ciudad de México,  "pa'sus asuntos". Ya no 

llegó a su destino. En el camino fue secuestrado y torturado (la autopsia reportó 

72 piquetes en el cuerpo) y finalmente fue asesinado. Su cuerpo fue localizado 

tres meses después en un cerro cercano a Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo. 

Los restos mortales fueron trasladados, gracias al apoyo de Lázaro Cárdenas, a 

Jiutepec e inhumados en el panteón municipal. La lápida de su tumba dice: 

 

Siendo Presidente de la República Adolfo Ruíz Cortinez, gobernador de Puebla, 

Maximino Ávila Camacho, gerente del ingenio de Atencingo Guillermo Jenkins, fue 

secuestrado y asesinado Porfirio Jaramillo Menez, por defender la causa de los 

campesinos. Los compadrazgos políticos impidieron que se hiciera justicia. 

 

 La familia de Porfirio permaneció en Jiutepec (Pichardo, 1999: 8 - 9). 

Rubén, después de ser amnistiado y darse un abrazo con el presidente de la 

República, Adolfo López Mateos, fue secuestrado y asesinado, junto con toda su 

familia, por miembros del Ejército Nacional, el 23 de mayo de 1962.   
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 4.3 El arroz en la estrategia campesina 

 En las tierras de riego de Jiutepec, durante más de veinte años, sólo se 

sembró caña de azúcar y arroz, que era –este último– uno de los cultivos 

aceptados ya que devuelve nutrientes al suelo después de varios años de siembra 

de caña, como lo refiere Diego Montaño, al justificar la rotación entre estos dos 

cultivos: "... para darle más vida al terreno, que descansara, para que a los tres 

años agarrará de vuelta con fuerza", porque "...a la caña hay que estarla 

abonando y aún así echa más raíz y adelgaza más la tierra".114  El territorio de los 

ejidos se organizaba en función de esta necesidad; así, en el caso del de Jiutepec, 

los campos, y el riego, se destinaban de acuerdo con las necesidades de estos 

cultivos, como señala don Diego: 

 

Entonces era cuando se sembraban tres años de caña acá, en el campo de Las 

Fuentes y en el Llano, y tres años de este lado [Castillo, los Pinos] y Azezentla de 

puro arroz.  Ya se pasaba ese período y ya otra vez cambiaba el sistema de 

sembradío de las dos partes. 

 

 Esta rotación de cultivos permitía que la tierra "no se adelgazara" y "tomara 

fuerza". Por la importancia del arroz, a este producto le dedicaremos un apartado 

especial. También en la zona de riego se sembraban hortalizas, como jitomate, 

tomate, cebolla. 

 

4.3.1 El arroz, génesis y fin 

El arroz fue introducido en el las tierras del actual estado de Morelos por Ricardo 

Sánchez, en la región sur, en las cercanías de Jojutla. Desde entonces ha sido 

adoptado por los campesinos debido a que las condiciones climatológicas e 

hídricas, permiten un cultivo exitoso. En la época pre-revolucionaria, el arroz 

permitía un cultivo comercial, inserto en los circuitos comerciales, lo cual permitía 

a los pueblerinos acceder a dinero, sin subordinarse a las haciendas. Igual lógica 

                                                           
114 Diego Montaño Balderas. Entrevista realizada por Jenny Jungehülsing y Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, 2 de marzo 
del 2008. 
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seguirán los ejidatario, cuando después de 1942, se vuelve obligatoria la siembra 

de caña. Además era un cultivo comercial el cual conocían bien.  

 La importancia en Morelos del cultivo del arroz se refleja en que en los años 

sesenta, el Estado contribuía con cerca del 13% de la producción nacional, 

ocupando el 3° lugar de los Estados productores. Como dice don Diego Montaño, 

en esa época,  "se daban buenas cosechas, lo pagaban bien.. Pues había animo 

de sembrar el arroz, pues si valía la pena...". 

 El arroz requiere una serie de cuidados y trabajos especializados en los 

beneficios que se hacen antes de la cosecha. Se echa el "pachol" que es un 

pedazo de terreno, de una o dos tareas, donde se siembra la semilla. De allí la 

"matita" es trasplantada al terreno principal. En el terreno se deben de hacer 

bordes, que localmente son conocidas como "melgas", que permiten el 

almacenamiento del agua, pero al mismo tiempo la circulación de la misma. Para 

realizar estas actividades la mano de obra de la unidad familiar era insuficiente por 

lo que se debían de contratar peones especialistas en los trabajos, los cuales eran 

personas del mismo pueblo, que no tenían ejido. Después de la siembra, se le 

daba el primer beneficio que se le llamaba "volteo", posteriormente se daba el 

segundo beneficio que se le llamaba "tlamateca",115 pero "no se echaba casi 

abono, porque las tierras estaban gruesas, bien productivas, por eso no se usaban 

ni fumigantes, ni abono", recuerda Diego Montaño. 

 El rendimiento del arroz en palay (cuando tiene cáscara) era de cinco 

toneladas por hectárea. Había varias variedades de arroz. Estaba el arroz Jojutla y 

el "meco". El segundo era más difícil de trabajar con él, ya que había que 

"azotarlo" lo doble para quitarle la cascarilla, pero su rendimiento era mayor.   

 Había tres molinos que compraban el arroz, el de Chapultepec, Jojutla y 

Cuautla (en la actualidad sólo existe el de Cuautla). Los molinos prestaban dinero 

                                                           
115 Tlamateca del náhuatl Tlaamantica, "que abunda agua en un lugar específico, como si se inundara". Puede ser 
sinónimo de abundancia de agua. Ese lugar específico tiene un buen volumen de agua estancada sobre la superficie "como 
agua que se utiliza".  De tla, que tiene o lleva algo para mantenerlo estático, como una vasija para agua depositada 
(información proporcionada por el nahuatlato Rogelio Allende, 27, agosto, 2009. Hacemos la anotación de que el arroz 
fue introducido en lo que actualmente es el estado de Morelos por Ricardo Sánchez, que realizó la primera siembra de 
arroz blanco en 1837. Si consideramos una difusión moderada del nuevo plantío, podríamos suponer que en Jiutepec se 
estuviera sembrando arroz a mediados del siglo XIX. Por el uso del náhuatl en tareas específicas e importantes del  nuevo 
cultivo, se podría inferir que para esos momentos la lengua mexicana se seguía usando de manera corriente en Jiutepec.  
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a los productores, a crédito de toda la cosecha. Pero en el transcurso en que se 

cosechaba el arroz, el ejidatario podía tener compromisos monetarios, ya sea 

ritual o de los trabajos mismos de la tierra, como el pago inmediato de los 

cortadores. Por ello vendían de manera independiente algunas cargas, las cuales 

les eran pagadas de forma inmediata. Esta transacción se realizaba "a 

escondidas", porque la cosecha estaba comprometida con los molinos, 

"estábamos casi obligados a entregarles la cosecha, no nos dejaban disfrutar 

nuestras cosechas". Pero a pesar de ello los campesinos sentían mayor libertad 

con el arroz que con la caña de azúcar, ya que "aún no estábamos tan amarrados, 

porque sentíamos que estábamos libres. No es que nos obligaran a sembrar, 

porque uno podía sembrar arroz o jitomate, tomate, calaba...", señala el señor 

Montaño. 

 La producción era sacada de las parcelas en "machos" a los caminos donde 

podían pasar los camiones por las cargas y llevarlas al "asoleadero".  

 A partir de los años sesenta se empezó a generalizar el uso de 

agroquímicos, "porque las tierras se empezaron a adelgazar, por tanta 

contaminación, las tierras se adelgazaron. Fue por el agua contaminada". El uso 

de fumigantes, herbicidas, abonos, provocó un aumento del costo de la producción 

de las cosechas, "era puro invertir e invertir en la cosecha y luego a la hora de 

cosechar, pues no salía...". También por la contaminación de las aguas, el arroz 

empezó a salir "vano", es decir adentro de la cascarilla no había semilla, "era pura 

cascara". O ya crecida la planta se hongeaba. Además el arroz "ya no tenía 

precio".   

 Todas estas circunstancias empujo a los productores de Jiutepec al 

abandono de la siembra del arroz, pero antes, poco a poco, fueron dejando en los 

caminos los bultos con el grano...   

 

El arroz ya no tenía precio. Por eso luego no lo levantaban tres o cuatro días. Si yo 

cortaba mi arroz y lo iba a dejar allá,  para que me lo levantaran. Es lógico que iba a 

pesar más. Si se pasaba allí tres o cuatro días asoleando, ya mermaba, ya no 

quedaba nada de dinero. Por eso dejamos de sembrar arroz porque ya no tenía 

precio. Esa es una. La otra, porque se hongeaba por el agua contaminada, por la 

química de las fábricas. Ya las fábricas empezaron a echar sus aguas químicas al 
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agua limpia y ya se arruino el agua. Fue por eso que ya dejamos de sembrar el 

arroz  y ya no se daba. Ahora si tantita mala suerte ya le tocaba a uno venía una 

granizada y nos tiraba todo el arroz. Pero había un poquito de recuperar algo, 

porque los mismos molinos, si nos los tiraba el granizo, nos lo recuperaba, era como 

un seguro. 

 

 Todavía en los años ochenta se seguía sembrando el arroz, pero "en cinco 

años se vino pa'bajo. Todavía en el [año] 2000 unos tantitos sembraban, pero 

ahora ya no...". Algunos ejidatarios empezaron a cultivar otras cosas, otros se 

dedicaron a la piscicultura, pero nada funciono "todo se vino para abajo y ya 

últimamente, y de algunos años para acá, empezaron a vender sus ejidos", 

comenta don Diego con el rostro bajo y la voz entrecortada.  

 

4.4 La caña de azúcar y la transformación del ser campesino 

 En el estado de Morelos no se observaron las modificaciones productivas y 

sociales que tuvieron lugar a nivel nacional, como el aumento significativo de la 

superficie cultivada con caña en la década de los cincuenta o el aumento de la 

propiedad privada sembrada con la dulce planta.116  Ello se debió a que la región 

suriana fue la cuna de la industria cañera y debido al ancestral y amplio 

aprovechamiento de las aguas superficiales, que permitía la irrigación de amplias 

zonas plana. Y también fue en esta región donde el reparto agrario se realizó de 

manera radical, volviendo ejidal la mayor parte de las tierras.  

 Sin embargo, a pesar de los permanentes conflictos por el precio pagado, el 

robo a través del pesado deficiente de la caña, del abandono en el campo de la 

caña por parte de la administración del ingenio, de los descuentos considerados 

injustos, de la corrupción de los gerentes del ingenio, de los malos tratos o de la 

simple sensación de imposición, la caña siempre se consideró como un cultivo 

seguro; es decir, aún con descuentos y tal vez tardíamente, pero se tenía al año 

                                                           
116 Robles Berlanga, Rosario. "Estructura de la producción y cultivos. 1950-1960" en Historia de la cuestión agraria. 
Tomo 7,  La época de oro y el principio de la crisis de la agricultura mexicana 1950-1970, pág. 61. 
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un ingreso monetario seguro, ya que "...el ingenio estaba obligado a adquirir toda 

la caña de azúcar que se produjera en esta zona, a los precios legales 

vigentes".117 

 Los ejidatarios estaban obligados a sembrar caña de azúcar. El 

financiamiento del cultivo lo realizaba el ingenio en dinero, especie y servicios. La 

caña tenía que ser entregada en el batey; o sea que los gastos de transporte eran 

por cuenta de los cañeros. Todos los gastos que implica el cultivo corrían por 

cuenta de los cañeros, mientras que su financiamiento, organización y 

administración las realizaba el ingenio, como nos contó don Diego, "...el ingenio 

nos daba dinero para preparar la tierra y echar la siembra.  Ya la cosecha la 

levantaba el ingenio y por eso es que él se le quedaba".   

 Las labores pesadas del cultivo eran realizadas, por lo regular, con 

maquinaria del ingenio, principalmente al concluir el ciclo de tres años de la 

siembra de un terreno con arroz (plantilla, soca y resoca) en que "venía la 

maquina como tractores con banda y esas eran las que volteaban los troncos de 

caña, barbechaba las tierras", como nos refiere Diego Montaño. 

 Los campesinos contrataban individualmente con el ingenio. Se carecía de 

un control efectivo que permitiera a las autoridades competentes vigilar que se 

respetaran los contratos y sancionar a los ingenios. Tales disposiciones 

abandonaron al campesino cañero al arbitrio de los industriales, cometiendo éstos 

todo tipo de abusos (Jiménez, 1988a: 37). Dicha situación generaba desinterés en 

el cultivo por parte de los ejidatarios, ya que, como menciona Ramón Maya, "...ese 

desinterés era porque no se reflejaba en el beneficio del bolsillo, para trabajar 

nomás por trabajar.  Después de que la gente estaba tan animada con la siembra 

de caña ¡después renegaba!". 

 De aquí se daba una situación paradójica, ya que los campesinos de 

Jiutepec pocos trabajos realizaban en sus campos de caña, ya que tan sólo tenían 

que realizar labores de vigilancia en algunos de los procesos, de siembra, cuidado 

y corte. Los campesinos, Jiutepec, San Gaspar, Tejalpa y Progreso,en los hechos 

realmente rentaban sus tierras al ingenio de Zacatepec, y recibían por ellas un 

pago anual, los dividendos, como ejidatarios cooperativistas. Lo anterior lo 
                                                           
117 Jiménez Guzmán, Lucero. La industria cañero-azucarera en México (el Estado de Morelos), 1988a, pág. 28. 
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ejemplifica Ramón Maya, que ante la pregunta de que hacía el ejidatario, 

respondió sarcásticamente, haciendo una señal con el dorso de la mano hacia 

abajo y los dedos engarfiados, subiéndola suavemente de arriba hacia abajo y 

diciendo "mientras estaba la caña en cultivo, en soca, ¡pues nada!". Ello se debió, 

además, a que cada productor no dependía de sus costos y rendimientos 

particulares, lo que lo hubiera obligado a cuidar y preocuparse más por los 

trabajos realizados en su parcela. Ante esta situación, observada en otras zonas 

cañeras del país, Gisela Espinosa (1993: 149), señala que "de ahí surgió una 

nueva situación: los campesinos que poseían extensiones más o menos grandes y 

obtenían ingresos de subsistencia o mayores, dejaron de trabajar directamente las 

parcelas empleando cada vez más trabajo asalariado, hasta convertirse en un 

sector parasitario". Sin embargo en Jiutepec, los ejidatarios nunca dejaron de 

sembrar granos básicos, como lo muestran las 705 hectáreas sembradas de maíz 

en 1950 y las 1202 hectáreas en tierras de temporal que eran cubiertas por los 

maizales en 1960. Al respecto Margarito Meraz recuerda: 

 

Sembrábamos maíz, frijol que llamábamos de vara, lo intercalábamos con calabaza 

de dulce y calabaza de pipían. Esos eran los cuatro cultivos que hacíamos, casi 

siempre iban juntos. Entonces sembrabas el maíz, le ponías granos de frijol, que se 

enredaba en las varas del maíz, y la calabaza entreveraba entre los surcos. Eso era 

de la época de lluvias, porque la calabaza no se da muy bien en estas épocas 

[enero]. 

 

  Pero, por otra parte, el gobierno de López Mateos, impulsaba hacia la 

población una doble política: por una parte la intransigencia hacia las posiciones 

independientes. Como complemento a esta política, se efectuaban "acciones 

dirigidas a elevar el nivel de vida y el poder adquisitivo de los trabajadores, en los 

marcos de los principios de estabilidad".118 Como parte de dicha política se crean 

el ISSSTE, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO); 

surgen los programas de libros de texto gratuito y el de desayunos escolares y 

crece el número de escuelas y centros de salud (Gracida, 2004: 46). En la zona de 

                                                           
118 Elsa M. Gracida. El desarrollismo, UNAM, Editorial Océano, 2004, p. 46. 
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abasto del ingenio de Zacatepec, esta política dual se aplicará de manera 

ejemplar. Así, se asesinó a Rubén Jaramillo y se persiguió a los jaramillistas. Y al 

mismo tiempo, se construían modernas carreteras, los ejidatarios accedían al uso 

de nuevas tecnologías agrícolas, se abrían fuentes de trabajo en el ingenio y los 

servicios médicos y sociales se ampliaban, como lo refiere Margarito Meraz: 

 

Al inició de sus actividades, Zacatepec promovió el uso de carretas jaladas por una 

yunta de bueyes, mi papá tenía una. Posteriormente, fueron carretas jaladas por un 

tractorcito que llevaban la caña a la estación del tren El Mango, en donde una grúa 

fija subía la producción a los furgones y ya se la llevaban en ferrocarril a Zacatepec. 

Posteriormente por los años de 1950 -51 Zacatepec promovió la pavimentación de 

la carretera para llevar la caña directamente en camiones al ingenio. 

Él [mi papá], incluso entró a trabajar al ingenio Emiliano Zapata.  Llegó a ser 

consejero con el ingenio.  Y luego era juez de campo.  El traía el dinero de la zafra. 

Cuando venían a cortar la caña, él venía a repartir a todos; les traía azúcar. Les 

daba un bulto de azúcar por cada hectárea.  Era un bulto de 50 kg., era como 

regalía, pero se las descontaban. 

En un costado de donde se encuentra actualmente el edificio de la Presidencia 

Municipal, antes se encontraban unas instalaciones pequeñas que prestaban 

servicio médico, a los obreros, trabajadores, ejidatarios, esposas e hijos de 

ejidatarios, principalmente, que trabajaban o sembraban caña para el Ingenio de 

Zacatepec.  Las edificaciones con que -en la actualidad- cuenta el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, subdelegación Jiutepec, fueron construidas a 

mediados de los años cincuenta, toda esa manzana con la que cuenta 

actualmente...!119 

 

 Fueron construidas instalaciones de la Unidad de Servicios Sociales, 

pertenecientes al IMSS, las cuales contaban con servicio médico, pero también 

con canchas deportivas, auditorios y espacios para talleres. Su construcción es 

paralela al asesinato de Jaramillo, y fueron inauguradas el 22 de noviembre de 

1963 en Jiutepec, al mismo tiempo que en Zacatepec, Villa de Ayala, 

Tlalquitenango, Tlaltizapán, Jojutla, Puente de Ixtla, Xochitepec y una clínica 

                                                           
119 Margarito Meraz al referirse a su padre, don Tomás. 
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auxiliar en Emiliano Zapata. Todas estas poblaciones se encontraban en la zona 

de influencia del jaramillismo.   

 A partir de una encuesta levantada en los años ochenta, en las zonas 

cañeras de Morelos, Lucero Jiménez pudo constatar que un 95% de los 

campesinos cañeros pertenecían al IMSS y que "...la pertenencia al Seguro Social 

resulta un elemento que históricamente ha coadyuvado a que el productor 

continúe sembrando caña".120  Sin lugar a duda, la percepción de estas ventajas 

las podemos trasladar unos años antes para el caso de Jiutepec, cuando se 

sembraba caña, como lo recuerda don Ramón: 

 

El ingenio compró un terreno que estaba a un costado de donde está ahora el 

Palacio Municipal.  Lo compró a un señor llamado Juan Jiménez, y ahí el ingenio de 

Zacatepec instaló una casa médica; la gente le llamó "servicio médico ".  La gente 

sabía que eso era gratuito; por ese lado, la gente estaba contenta, porque ahora 

tenía un medico y había medicinas.  Tiempo después, el mismo ingenio tiró esa 

casa y, entonces, construyó una instalación mucho mejor. 

 

 Las nuevas instalaciones, administradas por el IMSS, serían un Centro de 

Seguridad Social, que ocuparían toda una manzana del poblado y que contaría 

con canchas deportivas, talleres, espacios de convivencia y, por supuesto, de 

varios consultorios médicos. Estas instalaciones fueron construidas a principios de 

la década de los sesenta, cuando la población de Jiutepec era de 8,000 

habitantes. Además, el ingenio de Zacatepec, realizaba directamente obras de 

infraestructura en las poblaciones de su zona de abasto. Por ejemplo, en Jiutepec 

apoyó en la construcción de aulas y baños de la escuela Justo Sierra. 

 Otras prestaciones que tenían los ejidatarios, por sembrar un mínimo de 

una hectárea de caña de azúcar en sus tierras, era el tener seguro de vida y becas 

de estudio para los hijos. También existía la posibilidad, de trabajar en el ingenio 

Emiliano Zapata, ya sea al interior de la planta, como inspector de campo o en 

algún puesto administrativo o de servicios, ejemplificado en Graciela Orozco, que 

fue enfermera en el servicio médico del ingenio en Zacatepec. Incluso participar en 

                                                           
120 Jiménez Guzmán, Lucero. La industria cañero-azucarera en México (el Estado de Morelos), segunda parte, 1988b, 
pág. 42. 
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las estructuras de la cooperativa, como Tomás Meráz. Y claro, no podía faltar, 

anualmente, un costal de 50 kg. de azúcar para cada ejidatario cooperativista 

cañero. 

 Era en cierta medida estas prestaciones, hacían que no se extendiera y 

organizara la inconformidad que se manifestaba cotidianamente con el peso de la 

caña (se pensaba que siempre el ingenio robaba), por el precio pagado por misma 

y la obligación de sembrarla. Incluso por el largo ciclo de la siembra, ya que la 

caña tarda 14 meses en madurar; a diferencia del arroz que en siete meses 

madura y además los limos que dejaba el agua anegada fertilizaba la tierra; o las 

hortalizas como el jitomate o tomate, que incluso en tierras de riego se podían 

obtener hasta dos cosechas anuales (no estaba generalizado el cultivo de 

legumbres "finas", exóticas para la época, como el brócoli). Pero en esos cultivos 

existía una incertidumbre, mayor en las hortalizas, que en la caña no se daba. Con 

el cultivo de la caña el ingreso era seguro.       

 La paradoja de pérdida de autonomía y un acceso a más servicios se 

manifestaría de diversas maneras; por ejemplo la siembra de caña, a pesar de su 

extensión e impacto económico, poco se integró al imaginario de los pueblos.121 

  Posterior a la creación del ingenio de Zacatepec, la industria azucarera 

nacional destinó mayores cantidades de su producción a la exportación. Por lógica 

geográfica el principal mercado externo eran los Estados Unidos. Así, en el 

período de 1953-1959, se exportaron, en promedio, 61,417 toneladas, de las 

cuales el 32.7% se destinaba a los Estados Unidos (29,896 ton.). Sin embargo, a 

partir de la revolución cubana en 1959 y el posterior deterioro de las relaciones 

entre los gobiernos cubano y estadounidense, hasta la ruptura total (comercial y 

diplomática), los EUA se quedaron sin su principal proveedor de azúcar. La 

coyuntura fue aprovechada por la industria azucarera de México que vio aumentar, 

de forma importante, sus exportaciones a aquel país, ya que se enviaron 449,522 

toneladas promedio entre 1964 y 1970 (Jiménez, 1988a: 30). 

 Obviamente, esta situación significó un considerable aumento de las 

ganancias industriales del sector. Sin embargo, este no se debió a un sustancial 
                                                           
121 Hasta ahora no he encontrado que se mencione esta actividad. Y en las memorias de Filemón Tapia, Vicente Aguilar 
(escritas) y otros (orales) sólo de manera tangencial se hace, ya sea como quejas, como las que hemos transcrito, o por los 
apoyos que lleva el ingenio a los pueblos. 
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incremento en el rendimiento en campo, ni en las fábricas, sino en la expansión de 

la superficie cultivada (Jiménez, 1988a: 32).  De tal forma, que la zona de abasto 

de Zacatepec poco se benefició del incremento de las exportaciones. 

 Por otra parte, aumentó el consumo de azúcar entre las clases urbanas 

bajas, debido a ser una fuente de energía barata, y por la necesidad (para las 

ganancias de los empresarios) de mantener los salarios urbanos bajos para lograr 

una capitalización que favoreciera la industrialización del país.  Esto llevó a una 

creciente descapitalización de los cañeros como señalaba, en 1953, la Unión de 

Productores de Caña de Azúcar: 

 

...la situación actual es prácticamente insostenible, pues el precio que actualmente 

se les paga de acuerdo a los decretos en vigor, no le permite absorber los costos, 

circunstancia que ha hecho que la mayoría de los cañeros miembros de nuestra 

organización nos hayan estado solicitado que pidamos un mejor precio para la 

tonelada de caña, ya que de lo contrario se verán en la necesidad imperiosa de 

abandonar el cultivo por incosteable.122   

 

 A pesar de esta solicitud, hecha a nivel nacional, la situación se agravó 

cinco años después cuando, en 1958, se estableció un decreto congelador de 

precios, a pesar de que los costos de producción iban en aumento (Jiménez, 

1988a: 31). 

 En esta década "...la industria tenía una baja rentabilidad, ya que el precio 

del producto estaba muy por debajo de su costo real. De 1960 a 1969, mientras 

que el precio por kilogramo no sufrió modificación (1.45 pesos por kilogramo) el 

costo de la mano de obra tuvo un incremento del 94%" (Jiménez, 1988a:32). En 

última instancia, el mayor perjudicado, el que absorbía en realidad la pérdida, era 

el cañero, al que se le obligaba a cargar con la pésima administración imperante123 

(Jiménez, 1988a: 33). 

                                                           
122 Excélsior, 1 de octubre de 1953, citado por Robles, 1988:62. 
123 Más que en cualquier otra industria, en la producción azucarera, la captación de ingresos de los productores agrícolas 
estuvo ligada -hasta 1974- a la eficiencia industrial. El precio del azúcar se calculaba no sólo a partir de la cantidad de 
azúcar obtenida por el ingenio, sino también a partir de los rendimientos fabriles de cada ingenio.  Es obvio entonces que, 
a partir de una línea descendente de rendimiento fabril, se definía también necesariamente un nivel relativo menor de 
captación de ingresos capitalizables por parte de los productores cañeros (Jiménez, 1988b: 11). 
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 A pesar de los beneficios y prestaciones obtenidos por su relación con 

Zacatepec, la inconformidad, con las anomalías antes mencionadas, crecía en 

Jiutepec. Margarito Meraz se refiere a la razón por la que su papá, y el resto de los 

ejidatarios, dejó se sembrar caña, "...ya no les convenía, les pagaban muy barato" 

y Diego Montaño precisa, "...pero realmente ya no convino porque todo se le 

quedaba al ingenio y al productor ya no le quedaba casi nada.  Todo lo que se le 

daba se invertía y en tiempo de cosecha el ingenio era el que se aprovechaba. Por 

eso es que se dejó de sembrara caña en este pueblo". Por ello se realizó una 

asamblea y "...se llevó a las autoridades del ingenio. Se negó la gente a sembrar 

caña y lejos de haber un arreglo, el ingenio dijo: "...esta bien, ya no vamos a 

sembrar caña". A partir de esa fecha dejó de sembrarse caña, optando la mayoría 

de los ejidatarios por el arroz y las hortalizas. 

 

4.5  La productividad de Morelos, la caña y la "modernización" de 
los años sesenta 

Debido a su tamaño pequeño, el estado de Morelos es poco mencionado al llevar 

a cabo los grandes estudios de la cuestión agraria nacional;124 sin embargo, sus 

indicadores de producción agropecuaria, y los económicos en general, son 

significativamente mayores a los promedios nacionales. Esto será un factor 

importante en la particularidad del "campesino" morelense y su protagonismo en la 

historia nacional y las luchas sociales, las cuales atraen a los estudiosos. 

Paradojas de la academia. 

 De esta forma, con apenas el 0.2% del territorio nacional, tiene entre el 

0.7% y el 0.9% de la superficie agrícola.125  Sin embargo, "...la participación del 

Estado respecto al volumen físico agrícola nacional varía en un rango que va del 

1% al 2%. Los máximos porcentajes se presentaron en 1974 y 1975 con el 2.1% y 

el mínimo en 1964 con 1%" (Aráoz, 1984:312). El porcentaje de la superficie de 

                                                           
124 Por ejemplo en la Historia de la cuestión agraria. Tomo 7,  La época de oro y el principio de la crisis de la 
agricultura mexicana 1950-1970, coordinador del tomo Julio Moguel, Siglo veintiuno editores y Centro de Estudios 
Históricos del Agrarismo en México, 1988, México. 
125 Aráoz, Luis. "El sector agropecuario de Morelos. 1960-1980" en Morelos: cinco siglos de historia regional, Horacio 
Crespo, coordinador, pág. 312. 
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riego –el territorio irrigado de Morelos– representaba entre el 1.4 y el 2.0% del 

riego a nivel nacional,  pero se aportaba entre el 2.5 y el 3.8 por ciento de la 

producción. 

 Esta riqueza en la infraestructura hidráulica en el actual estado de Morelos, 

es producto de un largo proceso histórico, a lo que podremos sumar una compleja 

cultura agrícola; misma que se manifestará en que la participación del sector 

agropecuario de Morelos, a nivel nacional, en 1960, era del 0.97%.  El crecimiento 

del sector agropecuario en Morelos, entre 1960 y 1980, también fue mayor que el 

caso nacional 4.5% y 3.3%, respectivamente.126 

 Para Luis Araoz la importancia agropecuaria de Morelos se manifestó en 

que "...tradicionalmente (fue) productor de bienes agrícolas destinados a la 

exportación: caña de azúcar, jitomate, café, algodón, melón y cebolla. Pero desde 

hace aproximadamente seis años [el autor expuso su trabajo en 1983] toda la 

producción de azúcar y casi toda la de jitomate se destina al consumo interno 

nacional". Aráoz menciona que "el jitomate no puede ya competir con la estructura 

menor de costos de Sinaloa que, además, se beneficia de su mayor productividad 

y calidad". Pero no menciona que en Sinaloa se producía jitomate en un sistema 

empresarial, en grandes extensiones de terreno con grandes apoyos 

gubernamentales en financiamiento, obras hidráulicas, asesoría y subsidios 

diversos y una mano de obra pagada a un bajo costo. Por otra parte, la producción 

de jitomate en Morelos se realizaba, se realiza, mayoritariamente en las áreas 

temporaleras del norte del Estado, en una producción minifundistas (propiedad o 

ejidal) con escasos apoyos gubernamentales. El jitomate fue uno de los productos 

que los campesinos de Jiutepec vieron como alternativa, cuando se dejó de 

sembrarse la caña. 

                                                           
126 "La participación del Estado de Morelos en el PIB Nacional presenta dos etapas bien definidas. De 1960 a 1971, con 
valores de 0.68% (mínimo histórico) a 0.86% (máximo), y a partir de 1972, el Producto Interno Bruto Estatal aumentó su 
participación, contribuyendo al total nacional con porcentajes de 0.93 (mínimo) a 1.28 (máximo histórico)". (Aráoz, 
1984:311).  Según este autor, con información de la Secretaría de Programación y Presupuesto (Sistema de Cuentas 
Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 1980, SPP y Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo) Morelos ocupaba el lugar 22 en la participación del PIB nacional, por encima de estados con mucho mayor 
territorio como Nayarit, Querétaro, Tabasco, Zacatecas, entre otros.  En el período 1980-1982 el PIB estatal creció casi un 
50% más que el PIB nacional, así en Morelos fue de 9.8% y en México del 6.9%.  Sin duda, este espectacular crecimiento 
fue por la ampliación del sector servicios y el industrial.  Y si consideramos que la industria se instaló en Jiutepec, con los 
consecuentes servicios, buena parte del impacto del crecimiento se daría en Jiutepec, con la consabida inmigración masiva 
que este fenómeno económico atrae. 
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 Morelos, en 1963, aportaba el 17.8% de la cosecha nacional de arroz, 

siendo Jiutepec un importante productor de este grano básico, "a partir de 1971 

este cultivo disminuyó notablemente su significación nacional, como consecuencia 

de la reducción de las áreas sembradas", llegando a significar en 1979 y 1981 el 

4.8%. (ibíd:313) 

 La caña de azúcar siguió siendo el principal producto de Morelos, con una 

alta productividad, y con un importante impacto a nivel nacional, destacando la 

producción del ingenio de Zacatepec, el cual en los primeros años de la década de 

los cuarenta ocupó el quinto lugar de producción global de los ingenios mexicanos; 

en el período de 1944 a 1949, subió al tercer lugar (Crespo, 1990: 857). En los 

años cincuenta, Zacatepec era el segundo lugar mayor productor de azúcar y la 

superficie cosechada de caña del Estado, representaba el 5.3% del total de 

superficie cosechada a nivel nacional, y su producción representaba el 6.5% del 

total. 127 Para 1960 tenía el 4.3 de la superficie total sembrada de caña, pero en el 

10.7% de las tierras de riego de la superficie nacional. La producción de Morelos 

representaba el 7.3 % del total nacional.128 La distribución porcentual será la 

siguiente : 

 
                   1950                  1960  
 Superficie 

cosechada  
Producción            Superficie 

cosechada  
Producción  

   Total Riego  
México 100 100 100 100 100 
Veracruz 35.0 36.7 39.7 5.9 33.6 
Sinaloa 12.8 11.7 10.7 17.0 11.6 
Jalisco 8.0 8.5 6.6 10.6 7.7 
Morelos 5.3 6.5 4.3 10.7 7.3 
Tamaulipas 9.2 8.8 9.7 23.3 9.2 
Total 5 
estados 

70.3 72.2 71.0 67.5 69.7 

 

                                                           
127 Es en esta década en que se consolida un símbolo moderno de la identidad morelense y cañera, y será el equipo de 
futbol del Zacatepec, dependiente del ingenio, el cual asciende a la Primera División Profesional en 1950, obteniendo el 
subcampeonato en 1953 y dos campeonatos, en 1954-1955 y el de la temporada 57-58. Obtuvo también dos Copas 
México, 56-57 y 58-59 y fue Campeón de Campeones en 1958. Los partidos de los Cañeros del Zacatepec en el estadio 
Agustín “Coruco” Díaz atraís multitudes campesinas, de todo Morelos, ya que lo consideraban “su” equipo.   
128Cuadro elaborado por Rosario Robles a partir del Censo agrícola, ganadero y ejidal, tanto  de 1950, como de 1960, 
(1988: 63). 
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 Como se observa en el anterior cuadro, la productividad de los cañaverales 

morelenses estaba por encima de la media nacional y a diferencia de mayoría de 

los estados, que sembraban caña de temporal, en Morelos se sembraba en su 

totalidad con riego.  De esta forma, los pueblos tenían acceso y control a una 

enorme riqueza: el agua.  Pero recordemos que este dominio era nominal debido a 

que el Decreto de 1942 transfería el control de aguas y tierras a los ingenios 

azucareros, en nuestro caso a la "cooperativa" Emiliano Zapata. 

 En 1950, la cantidad de superficie agrícola en el municipio de Jiutepec, en 

cinco ejidos, Jiutepec, Tejalpa, Atlacomulco, Cliserio Alanís y Progreso era de 

4,312 hectáreas.129  De esta superficie, 1,304 hectáreas eran de riego, siendo 

ejidales 896 ha., los propietarios con más de cinco hectáreas tenían 177 h. y los 

de menos de cinco ha. 231. De esta superficie, se sembraba con caña 301 ha. (61 

de plantilla y 240 de soca). Teniendo los cañaverales en tierra ejidal una extensión 

de 197 has.  Además en las tierras se sembraban 454 hectáreas con arroz. Y se 

sembraban 705 ha. de maíz sólo, todavía no hacía acto de presencia el híbrido, 

pero se había abandonado la milpa, es decir el maíz asociado al frijol y la 

calabaza. La milpa seguía siendo predominante en el Estado. Pequeñas 

superficies se dedicaban al jitomate y tomate.130 

 Para 1960 con el riego se beneficiaban 1193 ha., de las cuales se 

sembraban 305 ha. de caña (en plantilla y soca), siendo 238 ha. en tierras 

ejidales. La superficie sembrada con arroz aumento sensiblemente al pasar a 

ocupar 759 ha. de riego y 10 de temporal. Igualmente aumento la superficie de 

maíz, en terrenos de temporal, a 1120 ha. En riego únicamente 82 ha. Un alto 

porcentaje de los terrenos temporaleros se dedicaban al maíz.131   

 En el censo de 1970 se muestra una sustancial modificación del territorio de 

Jiutepec y sus formas productivas. La superficie  de labor disminuye a 1316 ha., 

siendo las de temporal un total, de 370 ha.; la disminución de la superficie fue 

                                                           
129 Se debe de considerar en este rubro a los habitantes, y poseedores de tierra, de la Colonia Agrícola Militar José G. 
Parres, fundada para beneficiar a veteranos desarraigados del Ejército Libertador del Sur. Además, entre los pequeños 
propietarios, inclusive entre los poseedores de más de cinco hectáreas, había muchos ejidatarios. 
130 Tercer Censo Agrícola Ganadero y Ejidal 1950. Secretaría de Economía. Dirección General de Estadística, México, 
1955. 
131IV Censos Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1960. Secretaría de Industria Y comercio/Dirección General de Estadística, 
1965, México. 
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tanto de los ejidos, como de la pequeña propiedad. Las tierras irrigadas 

disminuyeron a 931.3 hectáreas. Sin lugar a dudas, eso se debió a la creciente 

urbanización que se empezaba a presentar en Jiutepec, en primer lugar la 

enajenación de los terrenos de Tejalpa a favor de CIVAC. El perfil productivo de 

las tierras se modificó, en el caso del arroz se volvió a los niveles de los años 

cincuenta, sembrándose 494.6 ha., aumentó la siembra de jitomate, tomate verde 

y frijol. Pero en el caso de maíz dio un vuelco, ya que se sembraron 219.7 ha, con 

el nuevo maíz híbrido, tan sólo 192.6 con maíz sólo y 30.5 intercalado. Pero lo 

significativo es que el ancestral grano se sembraba en tierras de riego, 153 ha. de 

híbrido, 92.4 sólo e incluso había 22.4 ha. de milpa (maíz asociado) en tierras 

irrigadas. Eso se debe a que la superficie sembrada de caña había disminuido 

drásticamente, existiendo sólo 25.3 ha. sembradas de caña.132  Esta modificación 

en el patrón de cultivos, en los años sesenta, lo recuerda Margarito Meraz (nacido 

en 1958), "mi papá le empezó a bajar a la siembra de la caña. Sí, recuerdo que 

parte de mi niñez sembrábamos la caña, después le entramos al arroz".  

 Así, ante la decisión de la asamblea ejidal de dejar de sembrar la caña de 

azúcar, los campesinos volvían la mirada a la siembra que conocían muy bien, y 

que les daba una seguridad, económica y afectiva: el maíz. Pero también, el que 

los ejidatarios estuvieran inmersos en el mercado, los llevó a incorporarse al auge 

que tuvo el jitomate en los años sesenta y principios de los setenta. Éste auge, 

llevó a Morelos a ser el segundo productor a nivel nacional. Sin embargo, los 

ejidatarios se enfrentaron al costo de producción y a un mercado inestable, como 

señala Margarito Meraz: 

 

Las siembras son caras. Todas las hortalizas son muy caras y te topas, porque no 

hay un precio confiable, digamos que si metiste diez mil pesos, vas a sacar veinte 

mil. Pero llegas al mercado y te topas que llegó el jitomate de Cuautla y llegó la 

calabaza de Tetecala y lo están dando más barato. Aquí la siembra, pues su costo 

es alto. Además, por decir, un peso la cortada, otro peso el material de la caja, otro 

peso el transporte y otro peso que tenías que pagar el mercado ¡cinco o seis pesos! 

                                                           
132V Censo Agrícola–Ganadero y Ejidal, 1970. Secretaría de Economía/Dirección General de Estadística, 1975, México. 
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Y sí la caja estaba a cinco pesos ¿qué decías? pues que no. Y ¿qué hacías muchas 

veces? lo que se llamaba abandonar la huerta.  

       

 

 Para 1975 no se reportó ni una planta sembrada de caña.133 

 Luis Aráoz menciona que para 1981 el aporte de Morelos a la producción 

nacional de caña había descendido. La desaparición del área de cultivo de 

Jiutepec, y la afectación de las tierras de Emiliano Zapata, por el impacto de la 

contaminación de las aguas por parte de CIVAC y la expansión de la mancha 

urbana puede explicar esta disminución del aporte de Morelos a la producción 

nacional. Es necesario señalar que la presión urbana sobre las zonas tradicionales 

de cultivo no sólo se manifestaba en Jiutepec, Cuernavaca y Emiliano Zapata, 

también en Cuautla, Yautepec y en la zona de Jojutla-Zacatepec. 

 La disminución de las áreas de cultivo del arroz y caña tal vez tenga que ver 

con lo mencionado por Lucero Jiménez, de que "gran parte del agua se dedica al 

cultivo de la caña de azúcar, situación que ha sido ampliamente criticada en 

estudios como el realizado por Servicios Integrales de México, a petición del 

gobierno, en el que se concluye que este tipo de tierras debieran dedicarse a otros 

                                                           
133Sin embargo estos datos se deben de ver y analizar con cuidado. En principio, es necesaria una crítica a la fuente, ya 
que en el seguimiento histórico que se ha hecho de la estadística oficial se observan varias inconsistencias. Pero sobre la 
información sobre la siembra de la caña, debemos de mencionar que no contamos con información oficial del Fideicomiso 
del Ingenio Emiliano Zapata, que administra el ingenio, después de la disolución de la Sociedad Cooperativa de Obreros y 
Campesinos, la venta del ingenio a la iniciativa privada y la quiebra de esta. Por ello recurrimos s diversos testimonios 
para acercarnos a las motivaciones y fecha del fin de la siembra de la caña. Diversos testimonios y estudios contradicen la 
información del INEGI. Así, el señor Ramón Maya señala que en 1970, en una exaltada asamblea ejidal, se decidió no 
seguir sembrando caña, lo cual implicaría que en esa fecha todavía se sembraba, y que al menos pasarían tres años en que 
desapareciera el cultivo. Alfredo López (plática informal sostenida el 10 de abril del 2008) señala que en 1971 ingresó a la 
secundaria en el poblado de Emiliano Zapata y se regresaba a Jiutepec colgado de los camiones cañeros y esta situación 
duró todo el tiempo de sus estudios secundarianos. Los camiones cañeros eran parte de la vida cotidiana de los pueblos y 
principalmente de los niños, que se subían de "mosca" en ellos o los perseguían para arrancarles la caña y comérsela.  En 
las calles y caminos quedaban trozos de caña que se caían de los camiones. Por otra parte, Patricia Arias y Lucía Bazán, 
investigadoras del entonces Centro de Investigaciones Superiores del INAH (Actualmente Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS),  publicaron en 1977 su trabajo CIVAC. Un proceso de 
industrialización en una zona campesina, con trabajo de campo realizado a mediados de los años setenta y con datos de –
al menos– 1975.  Y en ese texto las autoras hablan de la siembra de caña en Jiutepec en tiempo presente, en ninguna línea 
se refieren que se sembraba o se había dejado de sembrar, ejemplo: "La caña de azúcar y el arroz son, pues, cultivos 
comerciales para los cuales los agricultores dependen de agencias extra-locales, generalmente gubernamentales, que 
proporcionan créditos" (Arias, 1977: 10).   
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cultivos e incluso a otras industrias como la turística, con base en estudios 

básicamente financieros" (Jiménez, 1988b: 53).134 

 Sin duda, se siguieron las recomendaciones planteadas por los consultores 

de Servicios Integrales, y con criterios "básicamente financieros" se decidió, 

transferir porciones cada vez mayores de agua, a otras industrias, como la Coca 

Cola, el turismo, los servicios comerciales y de drenaje de las ciudades, y enajenar 

así el control de los pueblos sobre las aguas, ya que poco se apoyó la 

reconversión de la agricultura, sostenida hasta entonces sobre los pilares de la 

caña y el arroz, hacia una diversificación de cultivos. 

 Al contrario, el estado fue castigado; en especial, los ejidos que se 

localizaban alrededor de Cuernavaca y las zonas industriales, en donde se 

prohibió la siembra de hortalizas en tierras de riego. Eso debido a que las aguas 

estaban contaminadas... por la Coca Cola, las industrias de CIVAC, las descargas 

de aguas negras por parte de las zonas urbanas.135 

 La modificación productiva del sector agropecuario –como resultado y/o 

buscando la pérdida de la autonomía de los pueblos de Morelos– que Aráoz 

reporta para los años de su investigación (principios de la década de los ochenta), 

se refiere a que el Estado se había orientado a sembrar diversos productos 

forrajeros, como avena, sorgo, alfalfa. Ello se debió a que el precio de garantía del 

maíz disminuyó de tal manera que ya no fue rentable sembrar este grano básico 

para su comercialización, refugiándose los pueblerinos en el autoconsumo y el 

simbolismo de la preservación cultural. 

 Hay que recordar que el estado de Morelos no es ganadero, por lo que los 

granos forrajeros se comercializaban fuera del estado y quedaban fuera de los 

                                                           
134Desgraciadamente Lucero Jiménez no da más información ni referencias sobre dicho estudio. 
135 Un ejemplo del cambio de actitud, y destino, del agua y su relación con la producción es lo sucedido con el café.  Luis 
Aráoz señalaba, en 1983, que "actualmente, los únicos productos que pueden ser considerados de exportación son el café, 
el algodón, el limón, la cebolla y la miel de abeja..." (pág. 314).  La mayor zona productora de café era una pequeña 
región, de Tlacotepec a Amilcingo, que desde la época prehispánica había canalizado las aguas del río Amatzinac.  Lo 
anterior les había dotado de una autonomía económica, política y cultural.  Sin embargo, en los años ochenta, desde las 
más altas esferas gubernamentales se impulsó el despojo de las aguas a los pueblos.  El resultado es la actual sequía de los 
pueblos y la pérdida de las ricas huertas de café, de calidad de exportación (véase Identidad, comunidad y autonomía en 
Morelos, tesis para obtener el grado de licenciatura en Sociología, por parte de la UNAM de Víctor Hugo Sánchez 
Reséndiz, en especial el capítulo "El Amatzinac, un río de vida. Pueblos, haciendas y viveros. Conflicto y poder en la 
región oriente de Morelos"). En el caso de los pueblos del Amatzinac se ejemplifica que el discurso productivista y 
eficientista, con lo que se suele denostar a la agricultura campesina, es sólo un discurso que trata de descalificarla, y el 
control de los recursos por los pueblos, para apropiarse por parte de las élites económicas y políticas de dichos recursos. 
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mecanismos de comercialización de los campesinos (ingenios azucareros, molinos 

de arroz, tianguis regionales, centros de distribución urbanos), quedando sujetos a 

intermediarios comerciales, nacionales y extranjeros, que compraban las cosechas 

en pie. Los forrajes llegaron a ocupar, al inicio de la década de los ochenta, el 18% 

de la superficie sembrada, cuando en 1970 tan sólo se encontraban en el 1.9% del 

territorio. 

 En 1977 comenzó la siembra de flores, directamente vinculada a la apertura 

y cercanía de los mercados urbanos, pero también debido a la creciente 

contaminación de aguas y tierras que obligan a sembrar productos no destinados 

al consumo humano. 

 Así se cerraba un ciclo de más de cuatro siglos, quizá más trascendente 

que el fin de las haciendas, ya que las tierras en donde se sembraron –durante 

siglos– los cañaverales, poco a poco se empezaron a cubrir de concreto, para que 

nunca más vuelva a surgir vida de esa tierra. Pero lo que es más difícil de 

desarraigar son relaciones sociales que se fueron creando durante siglos en torno 

a las fiestas, la identidad creada en oposición a las haciendas, la memoria de la 

lucha en las filas zapatistas, la recuperación de las tierras y aguas, la riqueza 

agrícola y el "progreso" logrado por el arduo trabajo en el campo. Todo eso queda, 

y va a ser reinterpretado a la luz de las nuevas condiciones y realidades. 

 

4.6. Las Huertas. Territorio primordial de la cultura campesina 

Las "famosas huertas" de Jiutepec van a ser un importante elemento en el 

imaginario del pueblo, A la vez van a estar insertas –de manera importante– en el 

proceso productivo y estarán integradas, en el centro, en la construcción del 

territorio simbólico. Por lo anterior, debemos entender, aunque sea de manera 

somera, lo que fueron las huertas de Jiutepec, hoy prácticamente desaparecidas. 

 Ángel Palerm se refirió así al espacio productivo y de intercambio social 

conocido como la huerta: 

 

La huerta está situada al lado de la casa y es de pequeña extensión (quizá una 

media hectárea, como promedio general). Se abona con todos los desperdicios de 
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la habitación, con la basura136 formada en los corrales de los animales domésticos y 

con hojas y ramas secas. El cultivo de las huertas es permanente, sin que el suelo 

de señales de agotamiento. Sirve como verdadera despensa de la casa... en 

nuestra opinión, la huerta no sólo tiene una gran importancia económica, sino que 

ha servido para estabilizar y hacer permanente la habitación.137 

 

 La descripción de Palerm se refiere a Eloxochitlán, Puebla, zona con 

agricultura de temporal; sin embargo, se puede extender este concepto general al 

caso de Jiutepec y su agricultura de riego. En el breve fragmento de texto de 

Ángel Palerm se puede ver la importancia de las huertas en la cultura indígena y la 

vinculación con la alta cultura.  Agregaremos algunas características propias de 

las huertas morelenses y, en particular, de las de Jiutepec. 

 Las huertas en la región morelense se encuentras delimitadas por los 

tecorrales, pequeñas bardas formadas por las piedras que poco a poco se van 

retirando del terreno, así la barda crece y el terreno va quedando limpio. 

 La palabra tecorral significativamente es una conjunción de la palabra tetl, 

piedra en náhuatl y la palabra castellana corral.138  Empezaron a surgir en la 

temprana época colonial, debido a que el ganado –suelto al estilo castellano– 

                                                           
136 El concepto de "basura" ha variado a lo largo del tiempo.  De la misma forma que su manejo. De tal modo que en una 
comunidad rural de la década de los cincuenta, como la mencionada por Palerm, y el Jiutepec similar de ese entonces, el 
consumo de productos industriales era poco y los empaques se reutilizaban.  Por ello al mencionar la "basura" se refiere, 
mayoritariamente, a desechos orgánicos.  Jean Robert (1992:161) señala algunas maneras tradicionales de referirse a la 
basura.  Nosotros retomamos las siguientes: 
1.- Lo que se tira fuera de la vista; y 
2.- Lo que se ha reintegrado al suelo. 
Estos dos tipos de "basura" están relacionado con otra idea de Jean Robert, de que las sociedades tradicionales era 
despreocupadas con sus desechos, ya que éstos se arrojaban al patio para que los consumieran los animales que pululaban 
allí o en la huerta.  Al ser los desechos orgánicos se integraban y formaban un suelo rico en nutrientes. 
Otro tipo de desechos mencionados por Robert son: 
3.- Lo que ha decaído o se ha vuelto irreparable. 
4.- Lo malgastado, que hubiera podido llegar a su término y no llegó. 
En esta categoría se encontrarían los productos manufacturados, ya sea "artesanalmente o de manera industrial.  Por la 
escasez de ellos, en la sociedad tradicional se reutilizaban de múltiples maneras, ya fuese como empaques, como macetas, 
contenedores de agua, etc. 
Otros desechos serán aquellos que: 
5.- Se empuja al otro lado de una frontera. 
El manejo de los desechos empezaría a complejizarse en Jiutepec, en cuanto que aumenta el consumo de productos 
industriales y sus empaques.  Estos productos de consumo cotidiano empezarían a contaminar las aguas de Jiutepec, ya 
que se vincula con el manejo tradicional de "lo que se tira fuera de la vista" y "al otro lado de la frontera". 
137 "Aspectos agrícolas del desarrollo de la civilización prehispánica en Mesoamérica" en Agricultura y civilización en 
Mesoamérica, editorial sepsetentas, 1972, pp. 22-23 (el texto apareció originalmente en 1952 con el título de "La 
civilización urbana" en Historia Mexicana, publicación del Colegio de México). 
138 Tecorral. Cerca de piedras sobrepuestas que divide o rodea un terreno.  De tetl, piedra, y la voz española corral, sitio 
cerrado y descubierto que sirve para guardar animales (Diccionario del náhuatl en el español de México, p. 110). 
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destruía las sementeras de los indígenas. César Carrillo Trueba139 menciona que, 

lo benigno del clima en el Nuevo Mundo (nuevo para los europeos), posibilitó una 

notable expansión del ganado, tanto el de las pequeñas especies140 como el 

vacuno. Los naturales de Jiutepec habían criado especies pequeñas, como perros, 

guajolotes y patos, por lo que lo que el ganado menor pudo ser asimilado a su vida 

cotidiana sin muchos problemas. No sucedió lo mismo con las reses que 

necesitaban gran cantidad de alimento y por lo tanto de pastos y terrenos.  Carrillo 

Trueba señala que: 

 

Las civilizaciones indígenas, de alta cultura, vivían de una dieta prioritariamente 

vegetal, por lo que cualquier cosa que afectara radicalmente sus campos de cultivo 

también los afectaba fuertemente. Los españoles, ansiosos por establecer en sus 

colonias su pastoral forma de vida, destinaron al ganado grandes extensiones de 

tierras que, en buena parte, habían sido cultivadas por los indios con anterioridad 

(Carrillo, 1991:48). 

 

 La forma castellana de crianza de ganado vacuna era a través del sistema 

de mesta; es decir, al ganado se le dejaba vagar libremente, protegido con 

derechos reales y en constante conflicto con los agricultores. A las Indias 

Occidentales, los españoles llegaron con el referente de la mesta en su bagaje 

cultural para criar su ganado, de tal forma  "el ganado se extraviaba con 

demasiada frecuencia, en este nuevo continente donde las bardas y los pastores 

eran escasos, internándose en sus terrenos, comiendo y pisando sus plantas" 

(ibíd: 48).  En los archivos clasificados como Tierras y en el de Indios del Archivo 

General de la Nación, encontramos reclamaciones por los daños ocasionados por 

                                                           
139 César Carrillo Trueba. "La conquista biológica de América" en Ciencias, revista de difusión, pp. 46-48. 
140 "En las regiones cercanas a los asentamientos europeos, los indios adoptaron más rápidamente a los animales de 
tamaño menor del Viejo Mundo.  Los españoles valoraban menos a estos últimos y no consideraban una amenaza que los 
poseyeran los indios.  Estos animales -más pequeños- eran más baratos y menos difíciles de manejar por las esposas 
noveles.  En América ya existían amplios precedentes de domesticación de animales pequeños y, precisamente, por eso, 
los nuevos poseedores no necesitaban alterar drásticamente sus formas de vida.  En el transcurso de una o dos 
generaciones, a partir de la conquista de sus regiones, los indios de grandes áreas de la América española y portuguesa 
incluyeron los perros, gatos, cerdos y pollos en su vida cotidiana.  Antonio de Herrera presenta el relato de "un indio 
sabio", quien interrogado acerca de qué era lo más importante que habían recibido de los castellanos, señaló en primer 
lugar los huevos, porque eran abundantes". (Carrillo, 1991:48). Aunque en el México prehispánico se había domesticado a 
los guajolotes y se le aprovechaba íntegramente, las gallinas producían más huevos y eran de más fácil cuidado y menos 
frágiles. 



 156 

el ganado, como en Ocuituco, en donde en 1583 se le ordena a los españoles que 

tienen ganado, que lo retiren por el perjuicio que reciben las sementeras de los 

naturales (AGN-Indios, vol.2, exp. 481, f. 113 vta.). Debemos de recordar que no 

existía propiedad privada en las culturas mesoamericanas y, además, la tierra era 

asignada para cultivarla, por lo tanto no había la necesidad de delimitar los 

terrenos. 

 En las huertas, el tecorral sólo servía para delimitar un terreno, no para 

aislar a la familia de su entorno comunitario. Junto a las huertas se localizaba la 

casa habitación, entre el follaje de los cafetos y frutales, lejos de la vía pública.  En 

el amplio espacio de la huerta se realizaba la vida cotidiana. Allí se localizaban las 

aves con la que se complementaba la dieta familiar (huevos y carne). En algún 

lugar podrían estar el temazcal y un pequeño horno para pan. Muchas de las 

actividades de la relación interfamiliares se realizaban allí, como fiestas y las que 

permitían se reforzara el sentido de pertenencia a la comunidad, como lo señalan 

Luciano Concheiro y Roberto Diego, "Las estrategias de reproducción social del 

campesinado están basadas históricamente en el trabajo de grupos unidos por 

lazos moralmente definidos, donde juega un lugar preponderante la solidaridad y 

la ayuda mutua como vínculo social comunitario... así como el matrimonio, la 

herencia y el parentesco son los medios para la organización de la circulación de 

personas, las cosas y los “saberes”.  Esto permite hablar de una "economía moral" 

(Concheiro y Diego, 2002:10) 

 En necesario señalar la estructura arquitectónica de la "casa" para 

comprender la interrelación entre individuo, familia y comunidad. Es en este 

espacio, en donde se localiza la construcción que llamamos casa y el solar, donde 

–de manera clara– "...se manifiesta la interpretación de las funciones de 

producción y consumo y la poca individualización de los espacios personales".141 

 La "casa" eran uno o dos cuartos, la construcción era de bajareque o adobe. 

Esta construcción era para el descanso profundo y la interiorización y espacio de 

la unión con lo sagrado, ya que allí se realizaba el rezo cotidiano, y era el lugar 

donde se encontraba el altar principal o donde se ponía la ofrenda a los 

antepasados.  Pero también la "casa" era la esfera de transición entre los planos 
                                                           
141 Marielle Pépin Lehalleuer, "Entre la ruralidad y la urbanidad, la fuerza del lugar", pág. 76. 
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de la existencia, ya que allí se "nacía", allí se "bien moría" y se velaba, con los 

consiguientes rezos y la "puesta de la cruz" en el lugar donde falleció el cristiano.  

 A la entrada de la puerta y cerca de las pequeñas ventanas (cuando 

existían) se ponía, el 28 de septiembre, una cruz hecha con flor de pericón para 

impedir que "el amigo", el maligno, entrara a este lugar sagrado.  En el exterior se 

realizaban las actividades familiares.  Endosada a la casa se encontraba la cocina 

de tejamanil, donde se preparaban los alimentos y, dependiendo del clima, allí 

mismo se podían consumir o quizá bajo un tejado, igualmente adosado en la casa 

o bajo la sombra y los olores de un limonero.  Alrededor de la "casa" se realizaban 

la limpieza de los trastos y otras actividades, como el zurcido de la ropa, la 

reparación de las herramientas. 

 En el espacio inmediato se le daba de comer a los animales, por parte de 

los niños.  Estas actividades "productivas" no estaban escindidas de la 

convivencia familiar y comunitaria, ya que los tecorrales permitían la comunicación 

activa e incluso la participación, como sucedía al momento del desgrane del máiz, 

en que la familia participaba activamente, al que frecuentemente se sumaban 

vecinos y amigos, y lo hacían riendo, bromeando y comunicándose los 

aconteceres de la comunidad (chismeando, pues). 

 Los niños "cumplían sus responsabilidades" entre pucheros de disgusto y 

juegos.  Aún en el lugar donde se encontraba la floresta más densa se podían 

realizar actividades, como "hacer de las aguas". Todas las huertas eran 

atravesadas por los apantles que las regaban: 

 

... se proveía agua de los apantles que pasaban al fondo de las huertas o en los 

laterales. Pasaban apantles con agua limpia y allí uno la usaba para bañarse y 

hasta para tomar agua. Normalmente, el ama de casa ponía unas piedras y las 

ocupaba de lavadero. Y sí uno quería regar sus huertas con el agua del apantle, uno 

los abría y se empapaban las huertas.142 

 

 Fuera de este primer espacio se encontraba el espacio "público", la calle, 

que era el de tránsito, encuentro y convivencia comunitaria, bajo la sombra de los 

                                                           

142Entrevista a Miguel Vázquez, 19 de febrero del 2007. 
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árboles frutales. Las calles eran lugares de realización de las procesiones. En las 

calles "pasaban" los apantles y se encontraban los cruzcalles o cruces 

procesionales. Después se encontraba "el centro", lugar primigenio de encuentro y 

convivencia, de aquí partían las procesiones, en el centro se realizaban los 

cabildos y se realizaba la feria del primer viernes de Cuaresma. De este "centro" 

simbólico y sagrado partía la visión y comprensión del mundo. El pueblo de 

Jiutepec se encontraba reticulado por los apantles, los cuales volvían a verter sus 

aguas al río, muy cerca del puente de San Juan. Fuera de este espacio 

primigenio, el "pueblo", se encontraban los lugares donde se sembraba, luego los 

cerros y finalmente la serranía.  Pero este ha sido un asunto tratado 

anteriormente. 

 Cada uno de los espacios, objetos y relaciones sociales, estaban cargados 

de simbolismo, inclusive “ritualizados” y unidos a lo sagrado, desde la puerta con 

una cruz de pericón, el saludos a los vecinos en la calle, el toque diferenciado de 

las campanas de la iglesia.  Estos elementos: 

 

...le dan al territorio su espesor social y su carga conflictiva; sin embargo, conocidos 

y predecibles, están fundados sobre una relación previamente codificada o que el 

propio campesino va estableciendo en la plaza del mercado o en la ventanilla del 

banco.  En cada trato, la integridad del espacio familiar está en juego y las ventajas 

deben ser ponderadas.  Cada limitación real o virtual a su dominio territorial se 

relaciona con alguna persona precisa o personaje social identificable, todas se 

justifican dentro de una forma de intercambio social y nada se debe al azar (Pépin, 

1996: 77). 

 

 Es en este sentido de la totalidad social campesina como debemos 

entender la importancia de las huertas. El suelo de las huertas se enriquecía de 

forma permanente, ya que se depositaba en ella "basura" como le llama Ángel 

Palerm; la que, como hemos dicho, en 1952 era totalmente diferente a la actual. 

En la huerta se arrojaban los desperdicios orgánicos, que no hubieran servido 

para alimentar a pollos, cerdos o gallinas.  También la huerta de nutría de las 

hojas de los árboles y los frutos maduros, además de los desechos de pájaros que 

anidaban en la abundante floresta. De esta forma quedaba un suelo rico en 
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nutrientes, que inclusive llegaba a estar sobre el nivel del suelo de la calle. En 

estas huertas se combinaban los frutos naturales de estas tierras, como los 

aguacates, chiles, mameyes, bonetes, con las llamadas "frutas de castilla", las que 

se cultivaron, a decir de Pedro Armillas, en las partes altas de la cuenca del 

Balsas, "...siempre en lugares donde también había huertas de frutas indígenas, lo 

cual parece indicar que solamente donde había tradición de cultivar huertas de 

árboles frutales de la tierra se aceptó rápidamente, la nueva [fruta] traída por los 

españoles" (Armillas, 1984: 43). Estas frutas introducidas por los españoles, se 

naturalizaron en las huertas indígenas, conviviendo los árboles de aguacate con 

los del durazno. 

 En 1586, el fraile Alonso Ponce143 relataba que Xiuhtepec era "...de temple 

muy cálido, como el de Cuernavaca, y así se dan en él los mismos árboles y 

frutales" y que el convento franciscano poseía "una buena huerta y agua con que 

se riega, y danse en ella todas las frutas que en la de Cuernavaca, y más una 

llamada piña de la tierra".144 

 Los frutos maduraban en diferentes épocas, lo que daba una gran 

flexibilidad a la economía familiar.  Pero también les permitía una alimentación 

variada, ya que en especial los de Jiutepec eran aficionados a la fruta, como 

observó en 1854 la comisión del Ministerio de Fomento que tenía por objetivo 

realizar la cartografía del Distrito de Cuernavaca (Anales: 20). Las frutas que 

observó la citada comisión eran "plátano, naranjo, mamey, melón, mango". Las 

                                                           
143 Antonio de Ciudad Real, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España. Relación breve y verdadera 
de algunas cosas de las muchas que sucedieron al padre fray Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España, siendo 
comisionado general de aquellas parte, 2 tomos, UNAM, México, 1976, citado por Druzo Maldonado Jiménez, en 
Cuauhnáhuac y Huaxtepec (tlahuicas y xochimilcas en el Morelos prehispánico), CRIM/UNAM, pp 157. 
144 El proceso de "occidentalización" significó una apropiación y reconfiguración de la cosmovisión de los pueblos 
indios (véase Gruzinski, 1999, pp. 498-567).  En ese sentido, los franciscanos construyeron los edificios conventuales en 
sitios reverenciados desde tiempos prehispánicos, como aparece referenciado para el convento de Huejotzingo en 
Tlaxcala: "Está este monasterio fundado a la parte norte, por cuya causa está en lugar malsano, porque con los aires del y 
lluvias, causan a esta casa gran humedad y muchas manantiales de agua [...] y a un rincón y ángulo está una fuente de 
agua muy hermosa [...] Antiguamente, en la gentilidad de estos naturales, fue esta fuente tenida en mucha veneración 
porque la tenían en lugar del ídolo [...]y por esta orden era esta fuente frecuentada de muchas gentes [... el lugar] no parece 
sino una montaña remota y apartada del poblado, que hace su longitud de norte a sur, y comienza desde estas fuentes [...] 
y junto al nacimiento de esta agua, está una cruz con una peña de árboles silvestres, que provoca a muy grande devoción" 
(citado por García, 2006:140).  La tradición oral habla de un río subterráneo (o brazo de mar) que pasa por abajo del 
convento de Jiutepec, lo cual es explicable ya que diversos apantles pasaban por el atrio y un gran canal de agua pasa por 
abajo de ella, aún en la actualidad.  Otra de las características del convento de Huejotzingo, similar a la de Jiutepec, es la 
existencia al norte de un manantial. Así tenemos la zona del Ojo de Agua en Texcalpa, que es una zona de manantiales y 
donde crecen "silvestres" ahuehuetes y donde se localizan unos "mogotes", unas "peñas" a las que se les ha colocado una 
cruz y que aún en la actualidad son reverenciados. 
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cuales eran consumidas de manera "inmoderada", desde el punto de vista de los 

agrimensores. Estas frutas eran para le consumo cotidiano de la familia, pero 

también se inscribían en un circuito comercial importante, como reportaba desde 

1746 Joseph Antonio Villa-Señor, al señalar que  "...se mantienen sus Vecinos de 

su trabajo personal y del cultivo de algunas frutas, y hortalizas, que conducen a 

México para su expendio" (he modernizado la ortografía. 

 Todavía en los años setenta del siglo veinte se podían encontrar los 

siguientes frutos: "mamey, zapote. cajinicuil, lima, limón, guayabo, guayaba poma, 

toronja, mango, aguacate, palmera de garambullo, palmera de dátil, café, plátano 

de diversas clases y otras más" (Aguilar, 2004:44). Estas frutas eran 

comercializadas ampliamente, como recordaba don Vicente Aguilar: 

 

... antes que no existían carreteras, todos los del pueblo que teníamos árboles 

frutales, la fruta o bien la cosecha de los campos de sembradío la vendíamos en la 

ciudad de Cuernavaca, para ello no había transporte, se viajaba a los otros pueblos 

a caballo, en mula o espalda en chiquigüites, en costales o en ayates (ibíd: 33) 

 

 Pero en la huerta también se encontraban yerbas de olor, para condimentar 

la comida; plantas medicinales, para curar de los aires, cuando se iba la sombra o 

cuando a los niños les hacían mal de ojo, para el mal de amores o simplemente 

para un dolor de panza.  Ejemplo de plantas medicinales los tenemos en el muitle, 

que hervido y bebido como agua de tiempo, enriquece la sangre; o el cuachalalate 

cuya corteza servía para cicatrizar heridas.   

 El espacio de la huerta era esencial en la reproducción familiar, como lugar 

de residencia, juego-enseñanza y, por supuesto, de producción diversificada, 

"...las mujeres criaban gallinas y guajolotes, animales que merodeaban por las 

huertas, picoteando las frutas maduras o los gusanillos, y andaban junto con sus 

crías..." (Aguilar, 2004:58).  También en las huertas se encontraba el calabazo o 

bule, una planta trepadora, cuyo fruto secado al sol, servía para transportar el 

agua para beber en el campo.  En las huertas se localizaba también el temascal 

"aunque de forma rudimentaria" (Ibíd., 39), el cual era utilizado por las parturientas 

y diversas dolencias del cuerpo y del alma. 
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 Por medio de los apantles145 se regaban las huertas en el fundo legal146 del 

pueblo y sus tierras ejidales. En el caso de Jiutepec, el agua provenía del río 

Analco, ahora llamado "la barranca".  De esta forma, el acceso al riego 

determinaba la traza urbana de los pueblos. 

 Pedro Armillas, Ángel Palerm, Eric Wolf, entre otros, señalaron la 

importancia del riego en el sostenimiento de la agricultura y la civilización 

mesoamericana; sin embargo, también apuntaron que la organización de un 

sistema hidráulico en gran escala sólo se desarrolló en pocas zonas, 

principalmente el Valle de México, con una prolongación hacia los valles de 

Cuernavaca-Cuautla. Visto lo anterior, debemos mencionar que la forma de cultivo 

en la región de Jiutepec era intensiva y sustentada en la abundante fuerza de 

trabajo.  Por lo anterior se requería, ante la ausencia de bestias de carga, que los 

terrenos de cultivo –o al menos una parte de ellos– estuvieran cerca de las casa-

habitación. 

 La irrigación en la época prehispánica se enfocó a las huertas y a algunos 

terrenos como el de Azezentla, en disputa con las haciendas desde fechas 

tempranas. Las huertas fueron las tierras que conservaron los de Jiutepec ante el 

avance de las haciendas sobre sus tierras y donde pudieron vivir con su 

producción diversificada. 

 Todavía en los años setenta del siglo XX, la imagen de muchos pueblos de 

Morelos, era que parecían "...desiertos con sus casas ocultas tras el follaje de las 

huertas", así describe Arturo Warman a los pueblos del Amatzinac (1978:26). Y así 

se podía ver y oler Jiutepec. Como lo expresaba Isaías Alanís Tapia147 en su 

composición Jiutepec (presentamos extractos): 
 

Es tu sol, es tu sol, 
                                                           
145 En los pueblos de Morelos, los canales de riego son llamados apantles, utilizaremos esta acepción, indistintamente 
con otras. 
146 Se le llamó fundo legal a "la extensión superficial mínima de tierra que, conforme a la ley (colonial), debía darse a las 
poblaciones de aborígenes, fundadas ya, o fundadas después de la Conquista en el territorio nacional". (Orozco, 1975:69).  
De esta manera, el fundo legal viene a ser el lugar de asentamiento del poblado, como queda ejemplificado en la Real 
Cédula de Felipe II, de 1687 en donde se mandaba que a los pueblos indios se les diese 600 varas de tierra medidas desde 
los últimos linderos y casas del lugar para afuera, quedando siempre como hueco el casco del pueblo". (Orozco, 1975:59-
60).  En la actualidad, en muchos pueblos de Morelos todavía existen referencias al  fundo legal cuando se refieren al 
casco urbano.  En Jiutepec se tienen claros los límites del fundo legal, aunque ya no se le nombra así. 
147 Nació en 1910 en Jiutepec, de una familia con gran arraigo en Jiutepec, al menos desde el siglo XIX.  Su hermano fue 
el general zapatista Cliserio Alanís.  Isaías fue presidente municipal en dos períodos.  Murió en 1956. 
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limpio y claro como no es ninguno,  

son tus calles anchas y bonitas, 

hueles a guayaba, hueles a jazmín. 

 

Son tus fuentes paraíso, 

paraíso de dicha y reposo 

y tus huertos aromados 

con cafetos, mangos y naranjos. 

 

Tus paisajes y tus flores 

son el nido de la primavera... 
 

 Es importante señalar que el uso de las composiciones populares por 

nuestra parte se debe no sólo a que expresa una voz, del pueblo, sino que pueden 

considerarse esas composiciones como expresión y/o reflejo de la cosmovisión de 

un pueblo. La lírica popular, al igual que la filosofía y literatura pre-moderna, se 

escribían pensando en ser escuchadas, nunca era un soliloquio interno del 

versador. Así eran compuestas y así eran escuchadas, de tal forma que si la 

composición era exitosa; es decir, se acoplaba al sentir de los escuchas, se 

integraba al imaginario colectivo. Por otra parte, las huertas, como espacio de 

encuentro social comunitario, fueron fundamentales para escuchar el potente 

sonido del bajo quinto y decir "las versiones" de los “aconteceres”, amores y 

desamores. El pueblo, entonces, es también la comunidad de hablantes y 

escuchas, creando imágenes, palabras.  Por supuesto, los corridos surianos 

también se escuchaban en las ferias de cuaresma, los tianguis y las cantinas.148  

                                                           
148 "El arte altera la experiencia reconstruyendo los objetos de la experiencia -reconstruyéndolos en la palabra, el tono, la 
imagen. ¿Por qué? Evidentemente, el 'lenguaje' del arte debe de comunicar una verdad, una objetividad que no es 
accesible al lenguaje ordinario y la experiencia ordinaria", así escribía Hebert Marcuse en "La nueva sensibilidad", trabajo 
que forma parte del libro Un ensayo sobre la liberación. Pero  de forma más apasionada escribiría Arthur Rimbaud, sobre 
la relación entre la poesía la realidad: "El poeta se convierte en vidente en virtud de un largo, inmenso y razonado 
trastorno de todos sus sentidos. Tiene que buscar todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura; apura todos los 
venenos para no conservar dentro de sí más que la quintaesencia de ellos. Inefable tortura para la que el poeta necesita de 
toda la fe, de toda la fuerza sobrehumana; de ahí que se convierta, entre todos los otros hombres en el gran enfermo, en el 
gran criminal, en el gran maldito... ¡pero también en el sabio supremo!..., ¡puesto que llega a lo desconocido, puesto que 
ha cultivado su alma ya de suyo más rica que la de ninguno!"(Carta a Paul Demeny, 15 de mayo de 1871,  tomado de 
Antología. Textos de estética y teoría del arte realizada por Adolfo Sánchez Vázquez, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1972. 
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 Las huertas eran un elemento fundamental del entramado cultural y espacial 

de los habitantes de Jiutepec. Lo anterior quedaba ejemplificado en que aparecían 

centralmente en los "corridos", poemas y crónicas de los habitantes de Jiutepec 

que escribían sobre su terruño.  La presencia de las huertas en los escritos antes 

mencionados (o recuerdos) será constante, en número y extensión. Dos ejemplos, 

en escritos de Isaías Alanís Tapia; los dos primeros versos de Una tarde en 

Jiutepec y el tercero de la composición ¡Ay que rechulo es Morelos!: 

 

Entre mangos y cafetos 

esta el suelo 'onde nací 

circundado de arrozales 

de un aspecto encantador. 

 

Donde el aire se respira 

aromado y muy sutil 

y las aves con su canto 

nos invitan al amor. 

 

Por sus campos adornados 

con verdes cañaverales 

por sus gladiolos y nardos 

y también sus arrozales. 
 

 Y finalmente el testimonio de Isaac Medardo Herrera Avilés que narra, de 

forma completa, su percepción de las huertas de Jiutepec como un espacio 

multifuncional: 

 

Jiutepec era hermosísimo.  A mi me tocó cosechar lo que otros sembraron, porque 

todas las huertas se regaban con el agua de lo que es “la barranca” de Analco.  Y 
dentro de las huertas, de lo que es la cabecera municipal, había variedad de frutos, 

de árboles frutales.  Había mango criollo, mango manila, mango piña, granada, 

ciruela, había uno muy dulce que le llamaban caimito, cafetos.  Se agarraba el agua 

limpia río arriba para regar las huertas y bastaba salir a las huertas para cortar 

alguna fruta.  Regularmente la familia tenía sus gallinas, el marrano, bastaba salir a 
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las huertas para recoger un fruto o recoger los huevos de la gallina que se 

mantenían con lo que la propia huerta daba, ya sea con alguna semilla que se caía, 

con insectos y algo del mismo maíz que se cosechaba, pues se les echaba. 

Entonces, nada más era detectar los nidos de las gallinas y recoger los huevos.  Mi 

abuelo tenía vacas, ordeñaba y tomaba uno leche de vaca, productos prácticamente 

orgánicos, sin tanta químico como actualmente comemos.149 

 

 Por lo antes mencionado podríamos considerar a las huertas a partir del 

concepto como parte del núcleo duro de la cultura, desarrollado por Alfredo López 

Austin.150 

 

 
4.6.1 El núcleo duro de la cultura pueblerina 

Alfredo López Austin desarrolla el concepto del núcleo duro, buscando 

comprender la continuidad cultural de las comunidades mesoamericanas, y cómo 

éstas asimilaron cambios e influencias. 

 Para López Austin, en Mesoamérica, la similitud profunda de las diversas 

expresiones culturales radicaba en un complejo articulado de elementos 

culturales, sumamente resistentes al cambio, que actuaban como estructurantes 

del acervo tradicional y permitían que los nuevos elementos se incorporaran a 

dicho acervo, con un sentido congruente en el contexto cultural.  Este complejo 

era el núcleo duro (López Austin, 2001: 59).  El núcleo duro actúa como 

estructurante del acervo tradicional, otorgando sentido a los componentes 

periféricos del pensamiento social.  A partir de los elementos nucleares se genera 

y estructura el resto del acervo tradicional (ibíd: 60). 

 Los elementos que conforman el núcleo duro son muy resistentes al 

cambio, pero no inmunes a él.  De esta forma las concepciones básicas de los 

pueblos mesoamericanos y, por tanto de la región centro-sur de la república, de la 

región del actual estado de Morelos y de Jiutepec, se mantuvieron milenariamente 

                                                           
149 Entrevista realizada el tres de enero del 2009.  Isaac Medardo, nativo del pueblo, pertenece a una familia de prestigio 
de Jiutepec.  Su abuelo fue Presidente Municipal y él actualmente es abogado, destacando su defensa del predio Los 
Venados que mencionaremos posteriormente. 
150 López Austin, Alfredo. "El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana" en Cosmovisión, ritual e 
identidad de los pueblos indígenas de México, Johanna Broda y Félix Báez-Jorge (coordinadores). CNCA- Fondo de 
Cultura Económica. México. 2001. 
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ligadas a la milpa, a las diversas deidades relacionadas con las lluvias y el agua, y 

a la maduración de los frutos provocada por los rayos del sol, producidos en lo que 

actualmente llamamos huertas. 

 Estas concepciones básicas tuvieron un papel en la conformación de la 

cosmovisión y conciencia de la comunidad, en la dotación de valores, en el 

fortalecimiento de su identidad, en las marcas que van a poner en el los espacios 

físicos circundantes (geo-grafías), en la delimitación de fronteras físicas y 

simbólicas y en la confrontación con "los otros". Es decir, en la conformación de 

territorios. 

 A pesar de su persistencia, a lo largo de los siglos han incorporado diversos 

elementos culturales, en el caso de las huertas, como ya hemos mencionado, de 

manera temprana se incorporaron los frutos "de castilla" y posteriormente se 

integraría el café. 

 Gracias a la existencia de ese núcleo duro, los pueblos pudieron realizar 

procesos de conceptualización práctica para resolver problemas nunca antes 

planteados.  Con un nivel de abstracción que posibilita su flexibilidad, el núcleo 

duro opera en las nuevas condiciones y se enfrenta a los retos inéditos que se 

presentan históricamente con el paso de los siglos.  Sus mecanismos adaptativos 

garantizan el cumplimiento de sus funciones y, a la larga, su propia persistencia 

(López Austin, 2001:61). 

 Un ejemplo del funcionamiento del núcleo es que, con el levantamiento de 

1911, las estructuras pueblerinas se modificaron para apoyar el esfuerzo de 

guerra y recuperar espacios sociales.  Su adaptabilidad fue tal, que les permitió 

desarrollar formas inéditas de organización social, a partir de su núcleo duro 

cultural y, posteriormente, a pesar del genocidio, persistir hasta la actualidad. 

 En ese sentido, el núcleo duro es semejante a la memoria en la vida 

cotidiana: no es tan importante el volumen de las representaciones acumuladas ni 

la capacidad de evocarlas, sino la posibilidad de interrelacionarlas 

productivamente para imaginar respuestas a nuevas situaciones (López Austin, 

2001:61). 

 Ni en la antigua cosmovisión, ni en la actual tradición mesoamericana, 

podemos distinguir límites precisos del núcleo duro. Puede pensarse que el acervo 



 166 

de concepciones de la cosmovisión mesoamericana estuvo constituido por 

componentes de distinta labilidad, ordenados de tal manera que los que servían 

de presupuestos lógicos –esto es, lo de mayor generalidad y jerarquía– 

adquirieron una gran resistencia a la transformación, mientras que los menos 

fundantes quedaron más expuestos a la modificación y a la eliminación 

ocasionada por el devenir de las sociedades (López Austin, 2001:62). 

 Así, tenemos ciertos componentes de los ritos prehispánicos; como es el 

caso de la ofrenda al agua, que ha sido modificada con el cristianismo, integrando 

al culto la imagen de "San Juan" y posteriores modificaciones, lo convierten en "el 

Parrandero". De esta forma se han ido modificando el ritual y las imágenes, 

perdiéndose los elementos de la cosmogonía prehispánica, pero manteniendo al 

rito agrícola como lo esencial. 

 Jiutepec y Tejalpa se constituyeron como pueblos, a partir de la 

construcción de su territorio. En este marcar su territorio incluyeron, sin estar 

escindidos en la cosmovisión de la gente, los geo-símbolos y los diferentes 

espacios de reproducción material, siendo los más relevantes ciertos campos de 

cultivo y las huertas.  El espacio del fundo legal nunca se perdió en el período de 

expansión y consolidación de las haciendas. Ese espacio es constituyente del 

pueblo, y es donde persistieron las huertas, hasta que fue afectada su relación con 

el agua. Por supuesto ni en la época prehispánica ni en la temprana colonia, la 

población vivía sólo de las huertas, sino que requería espacios más amplios de 

cultivo. Los cuales, era presumible encontrarlos en los campos conocidos como 

Azezentla (en posesión de Jiutepec) y la Joya-Tlahuapan (Jiutepec y Tejalpa); ello 

a partir de la forma en que se encuentran construidos los apantles (canaletas de 

barros, siembra de ahuehuetes junto a terrazas, trazos de los canales).  Azezentla 

–o Asesentla según diversos documentos– significa "agua de mazorcas o lugar de 

las aguas de mazorcas. (Rodríguez de Gante, 2004: 48), de lo cual se infiere que 

eran tierras de riego donde se sembraba la milpa. También se encuentran, al 

oriente de Jiutepec, las tierras llamadas Acolapan, que significa "aguas 

encorraladas" (Constancias: 49); es decir, encauzadas.  Son, precisamente, estas 

tierras las que estarían en permanente disputa con las haciendas. 
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 El fundo legal, con sus huertas, Azezentla y Tlahuapan, son los espacios 

primigenios de los pueblos de Jiutepec y Tejalpa.151  Estos espacios, son los que 

podríamos considerar la tierra para estos pueblos "...un bien simbólico, una parte 

de la familia, la madrecita tierra... el referente básico del ser campesino, una forma 

de conciencia que adquiere sentido en un sistema compuesto por mitos, ritos e 

imágenes" (Concheiro y Diego, 2002: 8). 

 Entendiendo la importancia de las huertas (económica, pero también por ser 

creadoras de cultura y con un profundo sentido histórico) como se debe de valorar 

su desaparición ocurrida en los años setenta. 

 
4.6.2 Desaparición de las huertas  

Los testimonios sobre la rápida desaparición de las huertas son múltiples y todos 

vinculan este hecho con la industrialización del municipio, así lo refiere Miguel 

Vázquez: 

 

Jiutepec empezó a cambiar con la llegada de la fábrica de cementos. Cementos 

Moctezuma era una fábrica que dio bastante empleo a muchos habitantes del 

pueblo de Jiutepec.  Pero, a la larga, hizo gran daño, ya que normalmente todos sus 

polvos los echaba, en la noche, cuando la gente ya estaba durmiendo.  Al otro día 

las casas amanecían con un polvo blanco.  Lo que platica la gente de más edad es 

que esa contaminación fue acabando con los árboles.  Todo eso es lo que nos dejó 

la fábrica de cementos. 

 

 Esos polvos no sólo afectaron las huertas, sino la salud de los habitantes, 

como lo refiere Alberto Jiménez Mendoza: 

 

...de niño sufría de asma y el doctor le dijo a mi mama “señora, tiene que sacar al 
niño de Jiutepec ¿no ve cómo están todos los árboles de las huertas? ¡blancos por 

los polvos del cemento!”. Y pues si, pero ¿a dónde nos íbamos?152 

 

                                                           
151 Como hemos visto, existía una concepción del territorio, en la cual se expresaba su simbolismo y la relación con el 
mismo. 
152 Plática informal con Alberto Jiménez Mendoza, 31 de mayo del 2008. 
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 Las descargas de las fábricas también serían otro factor en la afectación de 

las huertas, como lo refiere Alfredo López: 

 

En la casa pasaba un apantle con agua limpia, ahí jugábamos, había pececitos de 

colores, ranas. Teníamos  patos y se metían. Luego empezó a llegar el agua sucia, 

olía muy mal y se empezaron a tapar los canales, nosotros le pusimos una loza, era 

insoportable el olor. Había huertas en todas las casas. Ahí [señala un 

estacionamiento], estaba una cantina, y al fondo una huerta de café ¡parecía 

selva!153 

 

 Isaac Medardo comparte la opinión anterior: 

 

Yo jugué en esa barrancas todavía con agua limpia. Agarrábamos tortugas, 

pequeños peces y se hacían unas playitas muy bonitas con tierra muy finita que 

quedaba después de las lluvias y había mucho guayabo, nacía el anís a la orilla de 

la barranca. Eso desgraciadamente se acaba cuando se establece la zona industrial 

en los años setenta. Nunca se previó el saneamiento del agua que se utilizó en la 

industria, durante varios años la ciudad industrial descargó sus aguas tóxicas dentro 

de lo que ahora es esa barranca. De ahí para allá, culminó con lo que era flora y 

fauna.  Y en lugar de ver la flora y fauna de aquella época, ahora vemos 

prácticamente puras ratas que llegan, incluso, a nuestros domicilios a través de los 

drenajes. 

Las huertas estaban llenas de una variedad de árboles frutales, al descargarse las 

aguas contaminadas de la zona industrial dejaron de regarse con esas aguas.  Fue 

un cambio muy drástico, porque de repente veías el agua limpia, donde incluso 

todavía las mujeres lavaban, y de repente ves pasar el agua de distintos colores y 

con un olor fuerte a diversos productos químicos.  Y si en un momento era 

agradable como niño ir a esa barranca, a jugar a agarrar pececillos, de repente fue 

un cambio muy fatal; para comenzar, era riesgoso acercarse a esa barranca.  Yo 

tendría 12 ó 13 años. 

 

                                                           
153 Plática informal, 10 de abril del 2008. 
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Ramón Maya da su "versión" del porqué de la contaminación: 

 

Primero no lo supe, ahora lo entiendo. [La contaminación fue] por la mala 

planeación, porque el gobierno no tomó en cuenta los males que iba a producir la 

mala planeación de la industria.  Las aguas, que la industria utilizaba, las fueron 

echando a lo que ahora se llama la barranca, que de barranca no tiene nada; y 

pensar que el agua de la barranca alimentaba a los canales que entraban a todas 

las casas.  Entonces empezó a dañar a los árboles, mató a fauna, 

independientemente del mal que le causa a toda la gente, en la piel.  Los más 

afectados fueron los pobladores de Tlahuapan.  Ellos tuvieron que soportar los 

malos olores.  Para poder medir el grado de contaminación, habría que haberlo 

vivido ¡era una cosa insoportable!  Y eso se vivió sobre cuatro o cinco años. 

La gente tapó los canales para que el agua ya no pasara por su casa y entonces las 

huertas se quedaron sin agua. Huertas se le llamaba a todos los predios llenos de 

árboles frutales. Los árboles se empezaron a secar.154 

 

 En estos testimonios se puede observar el carácter esencialmente 

destructivo del "desarrollo" industrial, ya que, como menciona Beck, (1998: 27), 

"...en el proceso de modernización quedan liberadas cada vez más fuerzas 

destructivas" debido a la producción industrial.  Por lo tanto, la basura, con la 

contaminación, es una parte fundamental, el resultado del ciclo metabólico social, 

como le llama Jorge Veraza, (2006: 4) y agrega que "...la acumulación de basura 

es el correlato de la acumulación de capital".  Y ante esto la sociedad "queda 

perpleja" (Beck 1998: 28). Y, al abrir el Diccionario Enciclopédico Larousse, 

tenemos definiciones simples: "perplejidad" es no saber qué partido tomar; 

“perplejo” es quedar vacilante, irresoluto.  Y, así quedó la sociedad de Jiutepec; al 

recibir el impacto de la contaminación: no supo que hacer. 

 Pero también el crecimiento natural de la población, producto del Estado de 

Bienestar y el desarrollo científico, fue otro de los factores que propiciaron la 

desaparición de las huertas, debido la "lotificación" de los terrenos para dar cabida 

a la creciente población, así lo refiere don Miguel: 

 

                                                           
154 Entrevista realizada el 10 de abril del 2008. 
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Pues los apantles, a raíz de que las huertas comenzaron a habitarlas las familias, a 

heredarlas a los hijos, a los nietos, pues se fueron creando casas de mampostería y 

fueron tapando los apantles, los fueron desapareciendo y en la actualidad son 

contados los apantles que existen, pero ya son con agua de drenaje. La misma 

gente de las casas ha ido contaminando los mismos apantles y en muchas partes ya 

no existen los apantles. 

 

 De esta forma, en poco tiempo desapareció una expresión 

cultural/productiva que había dado sustento y forma de organización al pueblo de 

Jiutepec. 
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V. La Destrucción 

 

 

Wallmart Jiutepec. Foto: Horacio Pichardo 
 

Damas y caballeros han logrado el más notable 
progreso, y el progreso, estoy de acuerdo, 

es gran merced; 
han construido más coches de los estacionables,  

han roto la barrera del sonido y nada impide 
que muy pronto, en la luna, a una fiesta los conviden: 

pero quiero recordarles, que eso a mí me divierte, 
la cosmócrata he sido y seré: yo soy la Muerte. 

W.H. Auden 

 

 

5.1. La dinámica urbana sobre los ejidos en los años sesenta 

Los años sesenta marcarían una nueva forma de crecimiento en Jiutepec, en 

donde los intereses de la élite estatal, se emparejarían con los proyectos 

federales. De esta forma, la especulación inmobiliaria asentaría sus reales, en 

concordancia con los proyectos de industrialización del Estado.  La 

industrialización fue concebida, no a partir de los intereses de desarrollo de 

Morelos, sino en busca de descentralización de las actividades industriales del 

área metropolitana de la ciudad de México. 
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 En el estado de Morelos habían existido otras propuestas de 

industrialización como la del jaramillismo que, en el Plan de Cerro Prieto proponía 

una industrialización que partía de las necesidades locales e implicaba un 

desarrollo y ampliación de las capacidades productivas existentes en la región; 

Rubén Jaramillo planteaba una modernización, sin ruptura de la economía 

campesina.155  En los años sesenta del siglo XX, quien había sido el primer 

gobernador, después del restablecimiento de la soberanía estatal, Vicente Estrada 

Cajigal, proponía un desarrollo basado en un turismo que ahora llamaríamos 

sustentable y el agregar valor a la producción agropecuaria, extendiendo los 

entonces incipientes viveros, entre otras acciones.156 Caso diferente fue lo 

sucedido con la industrialización que finalmente prevaleció en Morelos, en donde 

la instalación del tipo de industrias no se insertaría en la cadena productiva 

regional, sino que afectó gravemente la estructura social, medioambiental y 

económica del Estado. 

 Una de las primeras industrias instaladas en Jiutepec fue la de Cementos 

Moctezuma, a mitad del camino entre Jiutepec y Tejalpa, a orillas de la línea de 

ferrocarril Cuernavaca-Balsas. Esta fábrica tendrá, como ya hemos visto, un 

impacto negativo en Jiutepec.  

 La posterior construcción de CIVAC (Ciudad Industrial Valle de Cuernavaca, 

ubicada en el municipio de Jiutepec) generaría un proceso explosivo en la 

urbanización de todo el Valle de Cuernavaca, debido a que posibilidad de 

participar en el auge económico atrajo una importante corriente inmigratoria.  

Debido al carácter rural de los pueblos de Tejalpa y Jiutepec, los obreros de la 

construcción se asentarían, inicialmente, en las vecindades del centro de la ciudad 

capital, sobrepoblándolas y siendo factor para una posterior ocupación (legal o 

ilegal) de tierras ejidales. El fenómeno de la invasión de tierras será una constante 

en el estado de Morelos en las décadas de los sesenta y setenta, así surgen las 

colonias: Antonio Barona (en tierras ejidales de Ahuatepec), la Rubén Jaramillo 
                                                           
155 En el punto decimo de "las consideraciones" del Plan de Cerro Prieto se planteaba que: 
"La agricultura es factor decisivo en la vida del pueblo, por lo que debe ser estimulada con maquinaria, fertilizantes, etc., 
que deberán ser fabricados en el país, para cuyo efecto, este Plan sostiene, que deberá establecerse de inmediato la 
industria pesada, dónde se construirá toda la maquinaria que nuestro pueblo necesita...".  
156 Entrevista con el señor Vicente Estrada Cajigal realizada por Eugenia Meyer y Alicia Olivera de Bonfil, los días 15 y 
27 de febrero y 5 y 13 de marzo de 1973, Cuernavaca, Morelos. Programa de Historia Oral. 
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(de Temixco), La Lagunilla (de El Salto), Cuauhchiles (tierras comunales de 

Jiutepec), entre otras. 

 La gradual apertura de las fábricas traería como consecuencia la llegada de 

miles de nuevos habitantes, atraídos por el sueño de la estabilidad laboral de la 

industria, sus buenos salarios y, sobretodo, las prestaciones (IMSS). También 

llegaron los altos directivos de las empresas que buscarían asentarse en las zonas 

residenciales de Cuernavaca, las cuales se construyeron sobre tierras ejidales, 

con la aceptación de los ejidatarios –o con su oposición–, pero con el apoyo, a los 

especuladores de tierras, de las autoridades. En Jiutepec, inicialmente, se 

construirán grandes casas de campo, nombradas comúnmente como "fincas". 

 

En esta región, como en otras del Estado, se han ido a refugiar grandes hombres de 

empresa que han encontrado una buena manera de invertir sin tener que gastar sus 

grandes capitales, y han construido mansiones de una comodidad y lujos que se 

pueden igualar a los de los cuentos árabes (Arenas, 1968:148). 

 

 Para el sector de los obreros y empleados se construyeron grandes 

unidades habitacionales del INFONAVIT, principalmente en la zona oriente del 

valle de Cuernavaca; es decir, en el municipio de Jiutepec (CIVAC, Las Torres, La 

Rosa, la Campestre, etc.). A estas viviendas, accedían los trabajadores formales, 

y las podían adquirir, debido a lo que era una de sus prestaciones, el crédito para 

la vivienda. Se crearon, legal o ilegalmente, un gran número de colonias 

populares, sin que fuesen considerados los límites político-administrativos entre 

municipios. De esta forma, al darse esta urbanización de manera desordenada, se 

generaron múltiples problemas, como contaminación con aguas residuales a los 

apantles, invasión de tierras ejidales, robo de las cosechas en las parcelas 

adyacentes a las colonias, etc., además de problemas para el otorgamiento de 

servicios y de una mínima planeación urbana. 

 La industrialización atraería más población de la que podía obtener un 

empleo formal. Esta población migrante se asentaría en terrenos ejidales o 

comunales, creando constantes conflictos sociales. Por ejemplo, actualmente 

(2009) el robo de cosechas por parte de estos migrantes pobres, pero violentos, 
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continúa siendo una constante. Ese robo no es sólo la sustracción de un objeto, de 

un fruto, sino la ruptura de una relación social, de antaño basada en la confianza, 

como lo señala Margarito Meraz: 

 

Antes, la gente te decía "me voy a llevar una docenita para los elotes", te los pedía. 

Y luego no, ya veías los surcos y ¡ya les había dado cran! Cómo ya empieza a llegar 

mucha gente.  Ahí te das cuenta que siembras para otros. Te roban todo. 

 

 O como lo relata Alberto Simón Jiménez, en que recuerda que su mamá vio 

a varias, "un montón" de señoras "de Guerrero" con cubetas llenas de jitomates. 

Salió a reclamar y quien contesto fue un señor "malencarado" que contestó "sólo 

venimos por unas verduritas, porque tenemos hambre" y sus palabras las 

reforzaba con una retrocarga. 

 

5.2. Modernización y cambios en los estilos de vida 

La expansión de la mancha urbana se encontró –en los pueblos y ejidos– con un 

proceso en marcha que era el cambio de las expectativas y de estilos de vida de 

los pobladores. Lo anterior se debió a una creciente monetarización de la sociedad 

y al surgimiento de nuevas expectativas de vida (el tener más grados escolares y 

un mayor consumo de productos industrializados). Esto significaría que la unidad 

domestica estuvo sujeta a la presión de la cultura dominante, para insertarse de 

forma diferente en la sociedad, vía la adquisición de los bienes que social y 

culturalmente se habían vuelto necesarios (necesidades creadas).  Para 

responder a estas novedosas expectativas se crean novedosas formas de 

organización social o se modifican las preexistentes. 

 Lo anterior iría asociado a la disminución, intencional por parte del gobierno, 

de los precios de los productos agrícolas, principalmente de los granos básicos, 

maíz y frijol.157  Esta política tenía por objeto capitalizar el sector industrial a costa 

                                                           
157 El gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado impulso al mercado como el principal regulador de la economía, por lo 
que desestimuló la producción interna de granos básico, rompiendo con la política seguida por López Portillo que por 
medio del Sistema Alimentario Mexicano había impulsado la producción de básicos bajo la tutela del Estado. Con el 
gobierno de Miguel de la Madrid se abandonó de forma definitiva la política –muchas veces demagógica– de los 
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del campo, provocando que el intercambio campo-ciudad fuera cada vez más 

adverso a los campesinos y aumentando la presión sobre sus tierras y sobre la 

organización tradicional familiar y comunitarias.  

 La comparación entre pobres de la ciudad y pobres del campo será cada 

vez menos favorable a los segundos, la distancia entre clases medias y 

campesinos se volverá un abismo. La identidad tenderá a ser negativa ya que se 

perderá autosuficiencia alimentaria y económica, teniendo que recurrir cada vez 

más a trabajos asalariados poco valorados (albañiles, choferes, etc.). Otro factor 

que impactará en la vida comunitaria y el "ser campesino" serán los ingresos 

"seguros", los obtenidos del cultivo de la caña de azúcar, el arroz y las hortalizas, 

que permitieron durante décadas responder a las presiones sociales y por cual en 

Jiutepec muchos hijos de ejidatarios pudieron estudiar. De ahí que la distancia de 

los ejidatarios con sus hijos se ahonde, ya que estos buscarán "mejorar" su estilo 

de vida, ante la desvalorización del mundo cultural campesino.  

 Un mecanismo para obtener importantes recursos monetarios será el de 

desprenderse de la tierra, y aún de las huertas y los solares habitacionales; 

primeramente como renta, después como venta, lo que le permitirá tener recursos 

para reorientar la economía familiar o hacer frente a dificultades. 

 Un factor importante es que muchos habitantes de los pueblos se sentirán 

atraídos por el "progreso" y la "modernidad". Por ejemplo en Jiutepec, don Vicente 

Aguilar exclamará:  

 

...pero el más grande progreso que tenemos, es la Ciudad Industrial del Valle de 

Cuernavaca, que no es de Cuernavaca pues, de acuerdo con nuestros límites, el 

valle pertenece a Jiutepec.  No olvidamos aquí el gran conjunto de zonas 

habitacionales existentes en todo el pueblo, todas las demás colonias y centros 

                                                                                                                                                                                 
regímenes posrevolucionarios de que México tuviera autosuficiencia alimentaria. Bajo la presidencia de MMH se amplia 
y es impulsada la ya importante importación de maíz, frijol y trigo, entre otros granos; para lograrlo "se desacredita la 
existencia de quienes hasta ahora los han cultivado: los campesinos pobres del país" (Rubio, 1988: 95). El gobierno 
implementa una política de precios de garantía tendiente a desestimular la siembra de cultivos básicos; por ejemplo, en 
mayo de 1983, en medio de una inflación galopante, se autoriza el aumento de los precios de garantía, siendo de un 80% 
en el maíz y un 39.8 en el frijol, cuando que los productores habían demostrado que un aumento inferior al 100% no 
redituaría en la siembra de estos cultivos. Por el contrario hubo un 101% de aumento en el sorgo y 180% en la cebada 
forrajera (Rubio, 1988: 94).  



 176 

urbanos que también se han formado, lo mismo que la zona residencial del 

Fraccionamiento Pedregal de Las Fuentes (Aguilar, 2001: 25). 

 

 El mismo don Vicente será un promotor activo de la urbanización de 

Jiutepec, como una forma de progreso: 

 

Recuerdo que una vez que fui a Iguala, en la carretera federal a Acapulco, pasando 

por Taxco, detenidamente observé que algunas personas se encontraban con sus 

botes de agua, con aguantador, subiendo una pendiente empinada. De ahí me 

surgió una gran idea, pensé que en Jiutepec se podía construir un asentamiento 

humano igual (en el cerro Pelón). Como en esa época tenía él suscrito el cargo de 

Comisario Ejidal y de Bienes Comunales, me comunique con Delfino Herrera que 

era el Presidente Municipal (1958-1960) para comunicar mi idea, la cual 

entusiastamente compartió. Se consiguió un ingeniero para que efectuara un 

proyecto de calles y lotes de quinientos metros cuadrados. Al estar listo el proyecto, 

en una asamblea general, se llevó a cabo un sorteo para el reparto de lotes. 

Actualmente la colonia Vistahermosa ha progresado mucho, con sus bonitas calles 

pavimentadas y su drenaje, y además casas y construcciones muy bonitas (Aguilar, 

2000: 26). 

 

 La "bonita" colonia de Vistahermosa podría considerarse "popular" con 

serios problemas sociales, como pandillerismo. La mancha urbana crece 

continuamente, de forma ilegal, sobre las zonas del cerro que no han sido 

ocupadas. 

 Esta idealización del progreso aparece, con claridad, en el escrito, con fines 

turísticos, que realzara el periodista Francisco Javier Arenas, aproximadamente en 

1967 y publicado en 1968.  Allí hace mención a la clara afectación que sufría el 

medio ambiente (humano, natural y agrícola) pero lo justificaba por el "progreso" 

que la industrialización atraía, progreso entendido como más acceso a dinero y 

bienes: 

 

Las fábricas de cemento y sus humaredas en vano quieren cubrir sus cielos azules 

y sus aires purísimos.  Quizá con la nueva ciudad industrial, que se levanta en 
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tierras de Tejalpa, pueda cubrirse el paraje con las polvaredas naturales que darán 

las fábricas, pero todavía quedan los vientos que llegarán en auxilio de los pueblos 

vecinos y que se llevarán estas humaredas... lejos y alto, muy alto para que no 

puedan dañar los pulmones de los habitantes de los pueblos vecinos con las 

impurezas que se desprenderán, ¡qué duda cabe!, pero que podrán dar una mejor 

manera de vivir... con dinero, del que se desparramará al curso del trabajo de estas 

fuentes industriales (Arenas, 1968: 151). 

 

 De esta manera, Arenas legitima "los efectos secundarios latentes", del 

temprano desarrollo industrial en Jiutepec, por las ganancias del "progreso" 

técnico económico. (véase Beck, 1998: 19).  El periodista utilizaría un curioso 

recurso, ya que en su redacción mezclará su voz en primera persona (como 

observador) con otras voces, igualmente en primera persona, de aparentes 

pobladores de la región: 

 

Ya se ha inaugurado la DATSUN, fábrica de automóviles de origen japonés, ya se 

han comenzado a construir los muros y cascos de nuevas industrias, atraídas por 

las garantías que el gobierno da, y de verdad que da gusto ver cómo se pueblan 

estos lugares, donde antes hubo sólo hierbas, hierbas bonitas en tiempos de 

primavera, con promesas de máquinas que darán acero y plástico y grasas 

elaboradas electrónicamente, y otras muchas cosas que hoy desconocemos, pero 

que han venido a inyectar optimismo y esperanza a nuestras ambiciones que nos 

harán soñar con poseer algún día un carro propio al alcance de nuestro modesto 

dinero, para poder alguna vez pagar esta visita que hoy realizas a nuestra tierra 

(Arenas, 1968: 151). 

 

 Este sueño de progreso fue compartido por Ramón Maya que fue 

Presidente Municipal en el período 1973-1979, "yo lo vi con mucha alegría porque 

pensé que la industria iba a ocupar a nuestra gente y que, además de eso, iba a pagar un 

buen impuesto y que el municipio se iba a ir para arriba.  Pero resultó lo contrario, no fue 
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así".158  El desencanto con el progreso se ha generalizado, pero en el momento de la 

construcción de CIVAC reinaba el optimismo, como lo narraron, en 1998 habitantes de 

Tejalpa, que mencionaron que para convencer a los habitantes de Tejalpa los visitó el 

gobernador y les prometió que si vendían la tierra "hasta se iban a volver ricos". Les 

ofrecieron veinte centavos por metro, y algunos recibieron hasta un total de quinientos 

pesos, y "hasta se sentían ricos", recuerda don Federico Argüelles.159  Y esto modifico su 

percepción sobre si mismo, su cultura e identidad: "Nosotros teníamos una tradición 

respecto al vestuario, pero vino CIVAC, vinieron las fábricas, trabajaron y ganaron dinero, 

se compraron sus coches, usaron zapatos, tiraron los huaraches, se pusieron sweaters y 

algunos hasta corbata y el campo lo olvidaron".160  Patricia Arias y Lucía Bazán 

reportaban, a mediados de los años setenta, que: 

 

los únicos beneficios directos que recibió Jiutepec de la implantación de CIVAC 

fueron una escuela primaria en el poblado de Tejalpa (donada por el Presidente de 

la República en compensación de las 400 hectáreas de tierras comunales afectadas 

por la expropiación para CIVAC), y en la cabecera municipal, a cambio de la 

exención de impuestos, el Fideicomiso de CIVAC instaló la luz mercurial en el jardín 

municipal e hizo unas obras de pavimentación del mismo. Por otra parte la creación 

de CIVAC ha incrementado la afluencia de migrantes en la zona, generando 

problemas habitacionales, urbanísticos y de carencia de servicios (Arias y Bazán, 

1977: 28). 

  

 El impacto de CIVAC fue en una amplia región de donde llegaban los 

jóvenes a trabajar como obreros. Pero también llegó personal especializado de la 

ciudad de México y se asentaron en las poblaciones aledañas y con el prestigio de 

                                                           
158 Las exenciones de que gozaron estas industrias fueron las siguientes: a) Del impuesto sobre ingresos mercantiles 
correspondientes al Estado; b) Reducción del impuesto predial en un 50% en lo que refiere al valor de las construcciones 
industriales; c) Exención de impuestos prediales; d) Exención de impuestos sobre traslación de dominio; e) Reducción del 
50% de los derechos por actos sujetos al registro publico de la propiedad y el comercio. Además los promotores de 
CIVAC estaban exentos: del impuesto predial de lotes no vendidos, de derechos de agua potable, por aprobación de 
proyectos, por los derechos de supervisión de urbanización, por los derechos de instalación de alumbrado, teléfono y 
tubería de agua potable, por instalación de pozos, por los derechos de explotación de minas de arena, grava y cal (Arias y 
Bazán, 1977: 21 y 23). Las exenciones fiscales llegaron a ser de hasta treinta años.    
159 Personas no identificadas del pueblo de Tejalpa que aparecen en el documental El crucero de Tejalpa. Aires y 
aguafiestas en Morelos, de Greg Berger (Gringoyo). 
160 Entrevista realizada para el documental El crucero de Tejalpa. Aires y aguafiestas en Morelos, de Greg Berger 
(Gringoyo). 



 179 

ser citadinos, llevaban con ellos las nuevas formas de consumir. Palabras como 

"moderno" adquirieron un sentido mágico que transportarían a un nuevo estado de 

felicidad y bienestar, a partir del “potencial consumo universal de mercancías”. Al 
mismo tiempo "abrió" las comunidades tradicionales al mercado y consumo. 

 

Como señala K. Marx: 

 

Cada individuo especula sobre el modo de crear en el otro una nueva necesidad 

para obligarlo a un nuevo sacrificio, para sumirlo en una nueva dependencia, para 

desviarlo hacia una nueva forma de placer y con ello de la ruina económica... Con la 

masa de objetos crece, pues el reino de los seres ajenos a los que el hombre está 

sometido y cada nuevo producto es una nueva potencia del recíproco engaño y la 

recíproca explotación.  El hombre, en cuanto hombre, se hace más pobre, necesita 

más del dinero para adueñarse del ser enemigo, y el poder de su dinero disminuye 

en relación inversa a la masa de la producción; es decir, su menesterosidad crece 

cuando el poder del dinero aumenta... La cantidad de dinero es cada vez más su 

única propiedad importante. 161 

 Las mercancías, los objetos se vuelven el objetivo en sí mismos, pero a la 

vez son, en su variedad, vistosidad y ahorro del trabajo manual, atractivos, 

"vistosos", dignos de ser observados. Y por lo tanto, se aspira a poseerlos. Esta 

visión de los objetos como "espectáculo" lo refiere Margarito Meraz: 

 

...porque en aquella época empiezan a llegar a vivir ciertas personas aquí a 

Jiutepec. Personas que ya tienen licuadora, traen lavadora.  Y la mayoría viene de 

México y también empieza la contaminación. Y te empiezan a ver otras ideas.162 

 

 Estas nuevas ideas, centradas en el consumo, son una presión para la 

búsqueda de opciones laborales que permitan tener dinero para adquirir dichos 

bienes, materiales y simbólicos. Y en esa búsqueda de opciones, se encuentra el 

                                                           
161 Karl Marx.  Manuscritos: economía y filosofía (1844). Alianza Editorial, 1972, España. pp. 156-157. 
162 Marx señala "el aumento de la producción y de las necesidades se convierte en el esclavo ingenioso y siempre 
calculador de caprichos inhumanos, refinados, antinaturales e imaginarios.  La propiedad privada no sabe de la necesidad 
bruta, de la necesidad humana; su idealismo es la fantasía, la arbitrariedad, el antojo", ibíd:157. 
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tener "una profesión" o el entrar a trabajar a una fábrica, como lo señala el mismo 

Margarito: 

 

Y también la educación de los chavos, de los pocos que estudiaban, también te van 

señalando otras profesiones, otras formas de vivir y aspirar a, por lo menos, ser 

obrero.  Era menor lo que ganaba un campesino a lo que ganaba un obrero. Eso 

obviamente te cambia. Ya no quieres estar todo el día fregándote en un surco, 

prefieres irte a una empresa donde vas a trabajar tu horario completo, donde llueve 

o truene ahí vas a estar tranquilo. Si te enfermas te van a dar tu seguro social. Todo 

eso te cambia. 

 

 El mundo de las mercancías se impone con su maravilloso espectáculo de 

abundancia de objetos. El dinero se vuelve el equivalente general de intercambio, 

nulificando otras formas, como el trabajo En los pueblos mesoamericanos, el 

compartir trabajo, se le llama "manovuelta", el "tequio"., la "reciprocidad" o esta 

contenido en el dicho "hoy por ti, mañana por mi". Y sí, el intercambio de trabajo, 

al ser más "evidente" el valor del mismo, es más justo y equitativo. 

 Ante el avasallamiento del espectáculo mercantil, que llegó a Jiutepec bajo 

los emblemáticos símbolos de la Coca Cola, Sabritas y Bimbo, todo es válido para 

conseguir dinero, como el volver en todos los casos el trabajo en una mera 

mercancía y la tierra igualmente se vuelve mercancía.  De esta forma se fractura 

la totalidad social que sustentaba la economía campesina. En Jiutepec los jóvenes 

buscarán ingresar a las fábricas para asegurar un ingreso monetario. Al ser el 

dinero el bien más preciado y fuente única de intercambio, desaparece la 

reciprocidad. Por ejemplo, antes para construir una casa de adobe y techo de teja, 

o de bejareque, los vecinos colaboraban en su realización. En la actualidad hay 

que pagar para hacer una casa "de material". O en la pizca del maíz, siempre se 

contaba con los ejidatarios de las parcelas cercanas: hoy por ti, mañana por mí. Al 

levantar la cosecha se anunciaba al pueblo el evento lanzando cohetes, también 

se ofrecía una comida. Cuando se monetariza la sociedad, se pagan peones para 

la pizca (pueden ser de la comunidad) y se establece una relación individualizada, 

con el trabajador y la actividad misma. Este proceso de transformación se 

profundizará cuando se siembran productos comerciales y aún más, cuando se 
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recurre al monocultivo. La tierra llega a verse sólo como un lugar del que se 

obtienen mercancías. 

 Desaparecen la reciprocidad y la tierra, de la que se sentía parte el 

campesino y con la cual compartía un pasado, es decir con la cual tenía una 

relación con un sentido trascendental, se vuelve, poco a poco, una mercancía. 

 Al volverse la tierra una mercancía, las instituciones comunitarias se 

debilitan y se pierde el control social del territorio. Las personas se vuelven 

dueñas, propietarias de su lugar, por lo tanto, la participación comunitaria se 

debilita o pierde sentido.163  La mercantilización de las relaciones sociales lleva al 

individualismo, y el territorio, como un espacio de encuentro de familias, se 

fractura.  Entonces, la venta de tierras aparece como necesidad o alternativa. 

 Pero el tiempo también sufre una profunda alteración.  El tiempo se 

"parceliza" y ya no corresponde a los ciclos agrícolas.164  Por lo tanto se fractura la 

relación íntima y personal con la "naturaleza", viéndose ésta como un espacio del 

cual sólo obtener bienes. El tiempo se acelera y se somete al ritmo del trabajo 

industrial.  Y no significa que necesariamente se trabaje en una fábrica, pero el 

consumo y el transporte son el resultado y el vehículo de la sociedad 

industrializada.  Y así vemos que casi ha desaparecido ese tiempo entre el fin de 

la cosecha y el inicio del ciclo en que se rasgaban las cuerdas del bajo quinto y se 

platicaba con los amigos recargados en el tecorral.  Ahora hay que moverse, 

moverse, ir en busca de un trabajo, buscar el dinero que permita un mayor 

consumo de mercancías. 

 La sociedad industrial demuestra –en el caso de Tejalpa y Jiutepec– la gran 

capacidad de incorporar a su lógica a toda la población, mediante su capacidad de 

"...incrementar y difundir las comodidades, de convertir lo superfluo en 

necesidad...".165  Al transformar el mundo de los objetos (y su consumo) en 

extensión de y forma de realización del hombre, se deja de lado lo que lo había 

                                                           
163 Este proceso de "individualización" se había iniciado previo a las modificaciones del artículo 27 Constitucional 
promovidas por el presidente Carlos Salinas de Gortari, buscando la desaparición del control comunitario de la tierra. 
164 Idea expuesta por Felipe González (2001) "La reproducción ambivalente de los modos de vida en el mundo rural" en 
A. Durand y M. Sámano (coords), Educación agrícola, pueblos indios y nuevas ruralidad en los umbrales del siglo XXI, 
citado por  Alex Castellanos Domínguez, "Los tatuajes de la tierra. Territorio, identidad y cultura en el sur del Distrito 
Federal", p. 56. 
165 Herbert Marcuse. El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada, Editorial 
Joaquín Mortíz, 1968 (1° edición en ingles 1964), México. pág. 31. 
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definido (fiestas, relaciones comunitarias, ceremoniales, etc.) y "la gente sólo logra 

reconocerse a través de sus comodidades; encuentra su alma en su automóvil, en 

su aparato de alta fidelidad, su casa, su equipo de cocina" (Marcuse, 1968: 31). 

De esta forma, escribirá Herbert Marcuse, "esta civilización transforma el mundo 

de los objetos en extensión del alma... el mecanismo que une al individuo a su 

sociedad ha cambiado, y el control social se ha incrustado en las nuevas 

necesidades que ha producido" (ibíd.: 31). El principio organizador de la sociedad 

se ha modificado, se traslada, imperceptiblemente... al parecer sólo es un poco 

más de comodidad, un poco más de capacidad de carga... pero las relaciones 

sociales de la comunidad poco a poco dejan de ser centrales y lo importante y 

significativo es el consumo de mercancías. La comunidad se fractura 

 Se da un proceso creciente de individualización que debilita los nexos que 

unen al individuo con la sociedad y lleva a un "desamparo moral", como lo llama 

Durkheim y retoma Lidia Girola (2005: 30). Y ese desamparo, esa soledad 

existencial, lleva a que se busque la realización personal sólo en el consumo. 

Entonces, la búsqueda de un mayor consumo, dado por los ingresos monetarios, 

conducirá a la venta y ocupación ilegal de las tierras pedregosas del Texcal por 

parte de los habitantes de Tejalpa.166 

 Estas transformaciones, que transformarán la conciencia de la gente del 

pueblo de Jiutepec, serán totalizadoras. Lo mismo en su relación con la 

naturaleza, el trabajo, la comunidad y consigo mismos, lo que llevará a modificar 

profundamente su cosmovisión y, por lo tanto, su identidad social. A pesar de 

                                                           
166 En el proceso de disolución de las redes sociales de la comunidad de Tejalpa, va a tener un importante papel el obispo 
Sergio Méndez Arceo, perteneciente a la corriente conocida como Teología de la Liberación.  El decidió, fiel a la 
ortodoxia, desplazar el culto de las imágenes de los "santos" y centrarlo en Jesucristo.  También, buscando que los 
sacerdotes fueran el actor central del ritual y que ellos fueran los que administraran los templos, debilitó el papel de los 
mayordomos y los fiscales, llegando al extremo de ser expulsados -por la fuerza pública- de la Iglesia de la Asunción de 
Tejalpa.  A partir de ese hecho, la tradición se debilita y algunas fiestas se pierden y con ellas todas las estructuras sociales 
que las sostenían; la comunidad fue afectada en su vida interna.  Por el contrario, en Jiutepec Méndez Arceo no imponerse 
a las estructuras tradicionales del pueblo.  La gente lo atribuye a un hecho milagroso: Méndez Arceo había anunciado su 
llegada al templo para sacar a los santos y la gente se congregó, expectante, con miedo y rabia contenida, pero a la vez con 
respeto que merecía la investidura del Obispo.  Méndez Arceo entró al templo, su figura era impotente, alto, calvo y 
robusto. Avanzó por el pasillo central de la iglesia y... se tropezó y cayó ante el silencio de todos.  El obispo se levantó, 
dio media vuelta y salió para regresar a Cuernavaca.  La gente del pueblo atribuye el hecho a la intervención del Cristo, en 
su advocación de Señor de la Columna. 
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abarcar a la totalidad de la representación del mundo, no significó su modificación 

radical, ya que "la identidad cultural es, quizá, el conjunto de permanencias a 

través de un cambio continuo [...] tenemos la necesidad tanto de permanencias 

relativas como de adaptaciones continuas".167  Sin embargo, señala Albert Memmi, 

"...la facultad de adaptación es insuficiente ante una situación muy novedosa en 

un cambio demasiado rápido" (ibíd). Estos rápidos cambios, modificará 

profundamente la cosmovisión de los habitantes de los pueblos y por lo tanto su 

identidad social. Un ejemplo es que en Jiutepec se realiza, a fines de octubre, 

terminando el ciclo agrícola, la Misa de Espiga para agradecer por la cosecha. La 

misa de efectuaba en diversos campos y parcelas, con gran participación de los 

ejidatarios. Y los ejidatarios tenían que colaborar entre ellos, de forma 

permanente, para la limpieza de apantles, en la colaboración en la pizca del maíz 

y demás.  Sin embargo al ir desapareciendo la áreas sembradas y descender el 

número de ejidatarios que siembran directamente, se debilitan los lazos múltiples 

que tenían. Ahora a la Misa de Espiga, que ha llegado a celebrarse en parcelas 

convertidas en campos de fútbol, se ha vuelto un simple oficio religioso nocturno, 

con poca asistencia de los ejidatarios. 

 Por supuesto que no sólo hubo promesas o nuevas formas de consumir, ya 

que los se negaban a vender la tierra eran amenazados, golpeados y aún 

desaparecidos.168 

 La transformación de la comunidad agraria se va gestando desde la 

intimidad de los hogares, en conflictos soterrados en donde los jóvenes, hombres 

y mujeres, reivindican el derecho a no aceptar la tradición heredada. De esta 

forma, la proletarización de los jóvenes de Jiutepec, "subvierte, potencial si no 

necesariamente, la relevancia de las relaciones políticas y rituales en la 

comunidad", ya que "...el ideal cultural campesino de Morelos, consistente en la 

                                                           
167 Albert Memmi, "Las fluctuaciones de la identidad cultural", revista Política y Cultura, pág. 139. 
168 Entrevistas a personas no identificadas,  realizadas por Greg Berger y Victor Hugo Sánchez Reséndiz, 1998. La 
misma aparece en el videodocumental El crucero de Tejalpa. Aires y aguafiestas en Morelos, dirección de Greg Berger. 
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reciprocidad, la integración familiar y la vida comunitaria, sólo puede ser realizado 

materialmente en circunstancias históricas y regionales específicas" (Lomnitz, 

1995: 172). Claudio Lomnitz señala que "...la proletarización de la mujer 

ciertamente subvierte muchos ideales de la familia patriarcal (ibíd). Lo cual es 

refrendado por José Martínez Cruz que señala, al analizar la participación de las 

mujeres en la lucha sindical en el Morelos de los años setenta: 

 

Una de las avanzadas fundamentales podemos encontrarla entre las obreras de 

Confección y Rivetex, en donde la inmensa mayoría de la planta laboral estaba 

integrada por mujeres, la mayoría jóvenes y muchas de ellas provenientes de 

poblaciones como Jiutepec, Tejalpa, Atlacomulco. 

Al iniciar los movimientos de huelga en defensa de sus condiciones laborales, 

incorporaron demandas propias de las mujeres y se atrevieron a romper roles y 

tabúes establecidos.  El salir de sus casas a trabajar en la zona industrial implicó 

transformar las relaciones familiares.  Protestar dentro de la fabrica incorporó otro 

elemento de toma de conciencia de clase, frente al capital.  Atreverse a establecer 

relaciones afectivas y sexuales sin estar sometidas mostró las posibilidades de 

desarrollar una conciencia feminista.  Reivindicar el derecho al goce y al placer 

significó cuestionar la ideología represiva y conservadora.  Valorar el cuerpo desde 

una perspectiva erótica-sexual también llevó a cuestionar las formas de apropiación 

y sometimiento.  Constituirse en sujetos sexuales, de alguna manera, puso contra la 

pared la cosificación y mercantilización del sexo.  El deseo y las ganas de amar 

corrieron en muchas ocasiones de la mano de quien se atrevió a salir a la calle a 

gritar en defensa de sus derechos laborales.169 

 

 Esta valorización del cuerpo femenino –desde una perspectiva erótica-

sexual– no constreñida a la reproducción, este disponer de sí misma, es para 

Lipovetzky "una figura del proceso de personalización".170 

 La unidad de producción campesina, está sustentada en la familia extensa, 

en donde la iniciativa individualista queda limitada por las necesidades de la 

misma unidad domestica, así lo ejemplifica Isaac Medardo Herrera, "mi abuelo era 

                                                           
169 José Martínez Cruz, La subversión de las relaciones cotidianas. Eros y lucha en la clase obrera de CIVAC en los 70s, 
mecanografiado, 2007, pág.1. 
170 La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, p. 31. 
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el líder dentro de la familia. Él era el dueño de la tierra y los hijos sólo se sumaban 

a las labores del campo". El pueblo –la comunidad– está sustentado en el trabajo 

compartido de las familias, la solidaridad entre ellas, la ayuda mutua, el compartir 

rituales propiciatorios, "...así como el matrimonio, la herencia y el parentesco como 

medios estratégicos para la organización de la circulación de personas, las cosas 

y los “saberes”, en orden a la reproducción de tal organización social y sus 
procesos de trabajo".171 

 Por ello, la acción de trabajar fuera del núcleo familiar significaba un 

cuestionamiento a ciertos aspectos de la sociedad campesina, como "el 

autoritarismo paternal". De esta forma se "libera" a los jóvenes de los límites 

impuestos por la comunidad, y su falta de libertad de elegir, como lo manifiesta 

Margarito Meraz: 

 

Cuando eres chavo, tienes la idea nada más de subsistir a través del campo. 

Todavía el horizonte de tu mente no se abre a otra cosa.  Al campo lo ves como una 

unión que tienes, de  donde sacas comida, sacas el taco, sacas el frijol.  Y esa es la 

unión que tienes con la tierra.  Pero, al paso del tiempo, te vas dando cuenta que 

hay otras cosas y que el mismo campo te va a dar otra forma de vida.  La misma 

modernidad.  Ves a los vecinos que se dedican a otra cosa, que les va mejor, viven 

con una calidad de vida mejor.  Todo eso te va cambiando.172  

 

 También el acceso a los servicios públicos confluye a la individualización. 

Como hemos mencionado  la unidad domestica, lo mismo su estructura física 

(casa, solar, parcela), que las actividades productivas y de consumo, se 

orientaban en un sentido comunitario. Sin embargo, el acceso a los servicios 

empieza fracturar esta relación; por ejemplo, la escuela adquiere centralidad y se 

convierte en la actividad primordial de los infantes, inclusive sobre las actividades 

tradicionales de los niños, como el dar alimento a los animales o el transporte del 

agua. Esta tendencia a que los niños continuaran estudiando, fue observada a 

fines de los años cincuenta por Fromm y Maccoby, para ellos representaba: 

                                                           
171 Teodor Shanin. La clase incomoda. Sociología política del campesinado en una sociedad en desarrollo (Rusia 1910-
1925), citado por Concheiro, 1995: 164. 
172 Entrevista con Margarito Meraz, 26 de enero del 2008. 
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la decisión de un grupo de aldeanos de dar a sus hijos e hijas la oportunidad de 

lograr una vida mejor en un trabajo no agrícola. La escases de tierra y el aumento 

de población son factores que hacen que el campesino vuelva su atención a la 

ciudad, hacia las nuevas industrias cercanas que exigen un alto nivel de 

conocimientos (1990: 74 - 75). 

  

 El acceso al agua potable, primero en grifos públicos y rápidamente a través 

de un amplia red que permitió a la población tener agua en sus domicilios. De esta 

forma se dio un cambio en los roles de género y familiares, cuando la introducción 

de estos servicios públicos –como agua, luz, drenaje y transporte– despersonifica 

y mercantiliza las tareas, ya que se paga por el servicio (Pépin, 1996: 76). La 

pertenencia al núcleo familiar "moderno", el espacio doméstico, aparecerá como 

"libre" y "afectivo", y no "coercionado" por las actividades que obligatoriamente se 

debían de realizar para el funcionamiento de la familia tradicional. Póngase de 

ejemplo la sencilla operación de prender la luz eléctrica con la tarea de comprar 

velas, guardarlas, encenderlas. Incluso las familias, habían fabricado sus propias 

velas, lo cual significaba una actividad familiar. 

 Cada uno de los individuos convierte su privacidad, su intimidad, en un 

baluarte inviolable.173  Los cuartos de adobe se derriban o se les sobreponen 

construcciones, los esposos necesitan privacidad, los hijos su espacio. La 

arquitectura vernácula desaparece y el "típico" pueblo de Jiutepec empieza a 

tomar la fisonomía de una colonia popular urbana.  Los jóvenes se integran a la 

cultura hegemónica urbana, negándose, negando a sus padres, como si quisieran 

escapar del cuerpo y fundirse con el maravilloso cadáver reluciente de la 

modernidad, "otros se niegan a sí mismos y rechazan violentamente a su grupo de 

origen; intentan parecerse, lo más cerca posible, a los grupos de adopción, como 

si quisieran escapar de su cuerpo para confundirse en la multitud: eso es lo que se 

llama asimilación" (Memmi, 1999: 132). 

                                                           
173 Lidia Girola (2005: 230) a partir de una idea de Max Horkheimer en Crítica de la razón instrumental.  
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 Este negar se expresará entre los viejos como "falta de respeto", lo cual fue 

percibido por el antropólogo Miguel Morayta. en su caminar por el estado de 

Morelos: 

 

Desde los años setenta, hemos registrado un sentido reclamo por parte de la gente 

de edad avanzada, expresado de esta manera: "ya no hay respeto como antes". 

Este reclamo no es sólo porque las nuevas generaciones no observan los códigos, 

la subordinación y los protocolos de antes.  Es porque toda una manera de 

explicarse el sitio en la vida de los individuos y el orden por el cual deben de 

transitarla, ha cambiado y no para bien, según su apreciación [...].  El respeto llegó a 

ser todo un código de valores y comportamientos que rigieron las relaciones 

sociales entre los individuos, pares, generaciones, las familias, los pueblos; así 

como entre los seres humanos y los entes naturales y sobrenaturales.  Este código 

alcanzó también el ámbito de los seres que manejan la naturaleza (Morayta, s/f: 19). 

 

 Esto lo menciona Prudencia Rodríguez,174 "doña Prude", de Tejalpa: "yo 

recuerdo que cuando era niña nos llevaban a juntar leña para hacer las tortillas, 

cocer la comida y las abuelitas hacían su oración para entrar a juntar la leña [al 

pedregal del Texcal]".  Sin embargo, el texcal ha sido ocupado ilegalmente por 

miles de personas para la construcción de viviendas precarias. Al mismo tiempo, 

la vida comunitaria de Tejalpa se ha debilitado.  Por ello “doña Prude”, con voz 

entrecortada, señala, "me duele mucho porque se perdió el respeto que nos 

legaron".175  

 Esta "falta de respeto" se expresa en todas las relaciones sociales, siendo 

particularmente relevante la relación intergeneracional; la cual es fundamental, ya 

que se fractura, se debilita la transmisión de los “saberes”, del conocimiento, de 

las historias locales, de suma importancia en la construcción de un sentido de 

pertenencia, de la identidad. Asimismo, se expresa en la transformación de las 

                                                           
174 Originaria del pueblo de Tejalpa, Fue Presidenta del Comisariado Ejidal y ha tenido diversos "cargos" en la 
comunidad, relacionados con el ritual.  Tejalpa, hoy en la zona conurbada de Cuernavaca, era una población 
nahuahablante, de eso apenas hace cincuenta años.  Algunos de los rituales agrícolas, que todavía se practican, se efectúan 
usando "el mexicano". 
175 Doña Prudencia fue entrevistada en 1998 por VHSR y Greg Berger, "Gringoyo", para el documental El crucero de 
Tejalpa. Aires y aguafiestas en Morelos. 
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relaciones intergeneracionales y la disminución de la autoridad del parentesco 

ritual, como el padrinazgo o el compadrazgo. 

 Y "el respeto", es parte de un orden moral que atraviesa todas las prácticas 

sociales de la comunidad; como lo analiza Leticia Flores para la polis griega, ya 

que, de manera similar, existe un pacto entre el pueblo y los entes sagrados.176  

Así, "...la vida de la comunidad es una responsabilidad que recae entre todos sus 

miembros; en la polis (comunidad), los atenienses encontraron el vínculo simbólico 

que posibilitó la cohesión colectiva al configurar y apuntalar el sentido de la 

existencia y los derroteros del destino humano" (Flores, 2006: 197-198). 

  

 Esta falta de respeto significa romper con la autoridad paterna y a "reducir 

las relaciones autoritarias y dirigistas y, simultáneamente, a acrecentar las 

opciones privadas, a privilegiar la diversidad...", como señala Lipovetzky (2007: 

19). 

 De esta forma, la rápida modificación de los referentes, principalmente entre 

los jóvenes, los llevó a construir nuevos puntos de orientación de la vida cotidiana, 

ajustados a las novedosas necesidades y expectativas, "...más reconocible e 

indudablemente hecho a nuestra medida, por nosotros mismos, o por esos 

delgados imaginarios que son los artistas o los pensadores" (Memmi, 1999: 140).  

Se produjo una ruptura generacional, que significó la fractura de la comunidad y la 

transmisión de “saberes” y continuidad de la tradición, de lo sabido y repetido. Lo 
mostramos, extensamente, con el testimonio de Juan Carlos Martínez: 

 

En el Jiutepec de 1970 no había mucho que hacer, y si estaban tocando música de 

rock pues lo chavos iban a ver los ensayos.  Los jóvenes eran influenciados por lo 

que te implantaban las cadenas comerciales, los medios de comunicación. 

Andaban con la greña, el pantalón acampanado. Imagínate en un pueblo en donde 

la gente era muy tradicionalistas y, por la ausencia de comunicación, eran más 

apegados al dogma. Veían a un hijo con la melena y ya era un delincuente, un 

malviviente, un drogadicto, un marihuano.  Antes estaba muy mal visto eso. 

                                                           
176 Son comunes las historias en que el santo patrono del pueblo decidió quedarse en ese lugar.  Las versiones son varias, 
ya puede ser que la imagen adquiriera un enorme peso o que aparecía misteriosamente en la iglesia del poblado.  En todo 
caso, la decisión de fundación del pueblo fue un acto no humano, sino divino. 
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Los que eran impactados por el rock,... pues el rock te cambia. Te puedes ir 

alejando de las costumbres.  En vez de irte a una corrida de toros te ibas a una 

tocada de rock. 

Los jóvenes en aquella época ayudaban a las labores de la familia. Los que tenían 

ejidos o sus padres se dedicaban a las labores del campo, pues estaban allí, pero 

esos jóvenes empezaron a ingresar a las fábricas, a Nissan, a Textiles, a Hilados, y 

muchos se empezaron a hacerse profesionistas y eso abre un panorama mucho 

más amplio, te cambió incluso la mentalidad y la forma de ver las cosas. 

Las fronteras se fueron borrando, las comunicaciones se fueron haciendo más 

fáciles de accesar, el servicio [de transporte público] se fue ampliando a horarios 

más altos de la noche.  Se te crea una nueva mentalidad, una forma diferente de 

ver las cosas. La música, como el cine, siempre impacta en la sociedad. Al tener 

otro género de música, como que los hizo más abiertos, más liberales, se 

apartaron un poco de las tardeadas de tropical que se hacían en el zócalo.177 

 

 Juan Carlos expresa, de manera clara, el espíritu de la modernidad, como lo 

escribe  Gilles Lipovetzky, "vivir libremente sin represiones, escoger íntegramente 

el modo de existencia de cada uno: he aquí el hecho social y cultural más 

significativo de nuestro tiempo" (Lipovetzky, 2007: 8). 

Es interesante contrastar la visión de Juan Carlos Martínez con la de Susano Trejo 

del cercano Ocotepec, que compuso –con tristeza– el corrido Pajarillos178 al 

olvido, que expresa –con profunda claridad– los tiempos de cambio y que 

poéticamente percibía el abandono por parte de los jóvenes de la cultura 

tradicional de Morelos: 
 

Querido público y amigos de mi estima 

suplico a todos que me escuchen como antes 

Soy pajarillo y por eso me lastima 

que estos tiempos han cambiado aun bastante. 

 

Al dirigirme a los jóvenes modernos 
                                                           
177 Entrevista realizada el 4 de enero de 2008. 
178Pajarillos era como se autonombraba, y eran conocidos, los trovadores surianos. 
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siento causarles un disgusto con mi verso 

Pero realmente lo que veo no es nada bueno 

porque les gustan los placeres más perversos. 

 

Su preferencia es la música grabada 

también los conjuntos de muchachos charreteros 

que como el ritmo es de pura vacilada 

con gusto bailan y hasta grita el mundo entero. 

 

Un día yo quise divertir con mis cantares 

en una fiesta que por cierto me invitaron 

pero llegaron los greñudos y amistades 

pusieron discos y con eso me ausentaron. 

 

Hoy los modernos no se fijan en las letras 

ni les importa saber alguna historia 

a ellos les gusta cancioncitas no expertas 

que hasta las graban con empeño en su memoria. 

 

Ahora se oyen tocadiscos por doquiera 

luciendo artistas que cantan cualquier arreglo 

Adiós canciones de mi bella primavera 

adiós reuniones de zenzontles y jilgueros. 

 

Por eso en nombre de todos los pajarillos 

les doy las gracias, y con tristeza me despido 

pues como la época nos pasa al olvido 

ya no es ambiente, los modernos lo han pedido.179 
 

 Esta ruptura generacional tendría un impacto fundamental en relación con el 

campo y sus productos, que se vuelven una mercancía, las cuales se pueden 

sustituir o comprar. Lo anterior lo ejemplifica Margarito Meraz: 

 

                                                           
179 Del disco Trova Popular de Morelos. Félix Trejo Rendón y Susano Trejo García, Producción: Marcos Deli, Discos 
Debrije, 1979, México. 
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Por ejemplo los "Chocolates", los Téllez, empezaron a trabajar en fábricas, pero 

su papá todavía seguía en el campo. Los Pichardo, los grandes, siguieron con el 

campo; pero todos los chavos entraron a la Comisión [Federal de Electricidad] y 

otros siguieron con sus profesiones.  El padre era el que más o menos mantenía 

el campo, pero los hijos ya no. 

La gente más grande decía: 

– "Pues siembra la tierra hijo". 

– "No pero ¿cuánto me va a salir ahora? Si quieres te compro un costal de 

elotes, me sale más barato que seguir sembrando. 

  

 Los entonces jóvenes optaron por los trabajos industriales, por la posibilidad 

de tener acceso al espejismo de poder adquirir objetos vía el salario.  Así lo 

menciona Isaac Medardo Herrera: 

 

A mi me tocó ver el desarrollo, porque en ese entonces mi papá había dejado la 

actividad del campo y se dedicó al transporte.  Ya estaba establecida la fábrica de 

cementos y mi papá había comprado un camión de volteo y se dedicaba al 

transporte de piedra caliza, del banco del cerro que da nombre al municipio, cerro 

sarnoso o cerro de piedras preciosas.  Le transportaba a la empresa y en aquel 

entonces, cuando se estableció la zona industrial, le ofrecieron a mi papá que 

llevara tezontle, de lo que en aquel entonces era el cerro de tezontle, porque 

estaban haciendo las calles para CIVAC.  Yo lo recuerdo cuando era niño, tendría 

unos 12 años. 

Ya de entonces se dio el desarrollo de la zona industrial, muchas de las personas 

que se dedicaban al campo, principalmente los jóvenes, al establecerse la zona 

industrial, empezaron a tener la actividad ya como obrero.  Y muchos dejaron de 

dedicarse a la actividad del campo.  Aparentemente, durante un tiempo si causó un 

auge de desarrollo económico, algunas empresas como Nissan o los Laboratorios 

Julián, más o menos les pagaban bien.  Y más o menos se dejó esa actividad [la del 

campo]. 

 

 Los ejidatarios, ante la falta del trabajo de sus hijos, que tenían que irse a la 

fábrica o la escuela, emplearon un mayor número de peones180 (Van Beuren y 
                                                           
180 Ingrid Van Beuren Bruun y Elia Teresa Lazos Ochoa. Procesos y demandas políticas en un pueblo en transición, 
Tesis para obtener el grado de licenciado en antropología por la UIA, p. 34. El trabajo, sobre el municipio de Emiliano 
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Lazo, 1976: 34). Estos peones, más permanentes que los cortadores de caña,  se 

fueron quedando de "arrimaditos" en un campo, para estar cerca de los cultivos 

Pidieron prestado unos surcos para sembrar su maíz, un pedazo donde vivir. Y así 

poco a poco, se fueron quedando. Y los hijos de los ejidatarios se fueron 

ausentando de las parcelas y año tras año, mientras los padres se hacían viejos y 

ancianos y ya no podían ir a trabajar, la tierra se fue abandonando. 
 
 

5.3. Política de industrialización a costa del campo: la 
construcción de CIVAC 

 
Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé! 
Son pocos, pero son... Abren zanjas oscuras 

en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 
Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas; 

o los heraldos negros que nos manda la Muerte. 
César Vallejo 

 

Al ser los ejidos y comunidades los posesionarios de la tierra, todo proyecto 

industrializador se realizaría sobre sus tierras. 

 Durante el período posrevolucionario hubo diversos proyectos de 

"desarrollo", desde la utopía nostálgica campesinista de Barreto, hasta la 

propuesta industrial/agrícola de Jaramillo, que planteaba una modernización, sin 

ruptura, de la economía campesina.  También hubo sectores, encabezados por el 

exgobernador Vicente Estrada Cajigal, que apoyaban, aprovechando el clima de 

Morelos, proyectos turísticos, construcción de viveros, etc. 

 La construcción de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC), 

en la década de los 60, sería definitoria en muchos sentidos, ya que para Morelos 

significó el abandono del desarrollo agrario y apostar todo a la industrialización, 

aún a costa de la destrucción física del Estado, como ya hemos mencionado, y de 

la cultura e historia de su gente. El grupo vinculado al desarrollo de CIVAC, sin 

arraigo en el Estado, negoció la tierra, que nos les pertenecía y el trabajo de los 

morelenses. 

                                                                                                                                                                                 
Zapata,  fue presentado en el año de 1976 por lo que nos da un acercamiento a los primeros impactos que va a tener la 
zona por la la instalación de CIVAC, además de la dinámica agrícola y urbana.  
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 La instalación de CIVAC fue el fin de la excepcionalidad morelense, en que 

la base de la economía se sustentaba en la producción campesina. Ello se debió 

al prestigio de que Morelos fue cuna de la revolución y en donde el Estado 

posrevolucionario inició el reparto agrario y donde se realizó con mayor amplitud; 

además Morelos fue en donde se realizaron experimentos sociales, como la 

Cooperativa de Obreros y Campesinos "Emiliano Zapata". Todo ello le daba un 

poder inusitado y excepcional a  los ejidos y a sus representantes. Morelos era el 

Estado con mayor cantidad de tierra social. Todo ello significaba que los grandes 

grupos de poder económico tenían poco margen de maniobra para actuar en un 

espacio, atractivo pero a la vez acotado para ellos, al ser la tierra propiedad de los 

ejidos y comunidades de Morelos.  Con la construcción de CIVAC estos grupos de 

poder económico, aliados a actores locales, tomaron la iniciativa del marcar un 

desarrollo distinto en Morelos y significó el inicio de la desarticulación definitiva de 

los espacios sociales y productivos de los pueblos. 

 En 1963, de acuerdo a un plan de descentralización de la industria del ya 

saturado y contaminado Valle de México, y buscando "un desarrollo regional más 

equilibrado, se hizo un estudio circundante a la ciudad de México" (Van Beuren y 

Lazo, 1976: 12). Se desarrollará una nueva política de industrialización y se 

trasladarán industrias o se instalarán nuevas, principalmente automotrices, en 

parques industriales, construidos exprofeso en ciudades circundantes al Distrito 

Federal. Así, Puebla albergará a la Volkswagen, Cuautitlán a la Ford, Toluca a la 

Chrysler. En Querétaro igualmente se construirá una zona industrial. En 

Cuernavaca la Nissan, fábrica nipona de automotores, instalará su primera planta 

automotriz fuera del Japón. De esta forma se buscaba el crecimiento económico, 

privilegiando el desarrollo de los artículos de consumo duradero, entre ellos 

automóviles, aparatos eléctricos y fotográficos, relojes y llantas (Gracida, 2004: 

59). En Cuernavaca, fuera de CIVAC, se instalará la llantera Fireston. Las 

industrias instaladas en CIVAC, expresarán las tendencias señaladas por Elsa 

Gracida sobre la profundización de los desequilibrios económicos que trajo este 

modelo de desarrollo. Las nuevas industrias instaladas contaban con altos niveles 

de inversión de capital y uso intensivo de tecnología, por lo cual devino en una 

reconcentración industrial y una mayor presencia de capital extranjero. Al mismo, 
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la generación de empleos, fue relativamente baja, pero las expectativas fueron 

muy altas (Gracida, 2004: 60).         

 En la folletería que publicó la administración de CIVAC, citada por Ingrid 

Van Beuren Bruun y Elia Teresa Lazos Ochoa, los factores considerados para la 

instalación de la zona industrial en el Valle de Cuernavaca fueron tres: la cercanía 

al D.F. (menos de 75 km.); la abundancia de agua y la existencia de buenas vías 

de comunicación (la autopista México–Cuernavaca, la supercarretera México–

Acapulco y la línea de ferrocarril México–Cuernavaca). El proyecto fue aprobado 

por el Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. El gobernador de Morelos 

era Emilio Riva Palacios. El proyecto fue financiado por el Banco Nacional de 

México, Banamex (Van Beuren, y Lazo 1976: 12).  

 En 1965 fueron expropiados casi cuatro millones de m² de terrenos 

comunales del pueblo de Tejalpa. Aunque la Nissan  empezó operaciones en 

1966, no es hasta 1968 en que se empezó ha construir la infraestructura de la 

ciudad industrial. Ello se debió a que fue en el año del sesenta y ocho, en que el 

Congreso del Estado de Morelos decretó las leyes que normativas de la ciudad 

industrial (Arias y Bazán, 1977: 21). Los primeros lotes industriales, en 19 

manzanas, salieron a la venta en 1969. La superficie proyectada para la CIVAC 

era de veinte y tres millones de m², lo cual hubiera significado la mitad del 

municipio de Jiutepec o la mayor parte de la extensión de la texcalera, que 

comparten Jiutepec y Tepoztlán. La zona industrial de CIVAC tendría una 

extensión inicial de 2 400 000 m².   

 La Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC) fue planificada no 

sólo como una zona industrial, sino como un centro urbano. Fueron 1 600 000 m² 

para la zona urbana.  con todos los servicios para sus habitantes, ya fue dotada 

con preescolar, primaria, secundaria y un instituto tecnológico, que preparaba a 

los jóvenes como técnicos para ingresar a las industrias. A la zona habitacional se 

le dotó además de comercios, parques recreativos y amplias zonas verdes. 

Contaba con su propia organización política, respaldada en estatutos y 

reglamentos propios.  

 Las empresas contaron desde un inicio con prerrogativas, como la exención 

de impuestos, tanto federales, estatales y municipales. Ello se debía a dos 
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factores: por una parte a un creciente protagonismo del sector privado, que se 

oponía a aumentar las obligaciones las fiscales de las empresas y las personas 

físicas. Y por otra parte, por una política monetaria y recaudatoria de las 

autoridades hacendarias del gobierno mexicano, que consideraba que una baja 

carga impositiva al capital, y los sectores de mayores ingresos económicos, 

elevaba la capitalización y el ahorro interno (Gracida, 2004: 53).  

 El agua que utilizaban las industrias, era tanto de los manantiales 

superficiales como de dos pozos de 180 y 300 metros de profundidad (Van Beuren 

y Lazos, 1976: 14). Ello afectó el caudal de los manantiales cercanos, cuyas 

aguas servían para el riego de los campos.  

 Entre privilegios y reglamentos, las empresas, por medio de su asociación 

industrial ProCIVAC, gozaron de plena autonomía para administrar y controlar su 

territorio, sin interferencia de las autoridades municipales y estatales. Esto tuvo 

consecuencias diversas en el entorno, principalmente en el uso del agua. Lo cual 

se agravó debido a que en 1975 el 32.43 % de las empresas eran industrias 

químico-farmacéuticas.    

 Con la llegada de las industrias, la tierra donde se alternaba, desde el siglo 

XVI, el cultivo de arroz y hortalizas, caña de azúcar y rosales pasó a quedar 

debajo del pavimento, y "a partir de la puesta en marcha de la zona industrial de 

CIVAC, los rendimientos de arroz se vieron afectados en Jiutepec y Zapata y, en 

general la superficie agrícola disminuyó desde entonces".181  La cultura agrícola 

milenaria fue puesta en jaque. 

 La construcción de la ciudad industrial atrajo a miles de migrantes pobres y 

ricos que buscaron donde asentarse, legal o ilegalmente, ocupando tierras de 

cultivo, enviando sus desechos a barrancas y apantles. La misma industria generó 

una gran cantidad de contaminantes, ello a pesar de que en los reglamentos se 

especificaba la protección del medio ambiente, sin embargo, no fue respetado "a 

pesar de las numerosas protestas que los pueblos vecinos afectados han de ser 

expresados" (Van Beuren y Lazo, 1976: 14). Así, en Jiutepec, en la década de los 

setenta, se realizaron las primeras protestas de productores en contra de la 
                                                           
181 Salgado Gama, Ma. de los Ángeles. "Cuernavaca y su metrópoli: impacto en el medio ambiente natural del río 
Apatlaco" en Contribuciones a la investigación regional del estado de Morelos, Javier Delgadillo Macías, coord. 
UNAM/Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 2000, pág. 277. 
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contaminación generada por CIVAC. Sin embargo, las autoridades nada hicieron y 

no fue sino hasta la década de los ochenta en que construyó una planta de 

tratamiento de aguas, al sur del municipio, en los márgenes del río Las Fuentes.  

 Por donde avanza el agua contaminada se abandonan la producción 

agrícola de riego. Lo documenta, con su testimonio, don Miguel: 

 

Al poco tiempo apareció CIVAC. Ya entonces empezaron los habitantes a trabajar 

en las empresas, a prestar sus servicios allí y, poco a poco, se empezó a dejar el 

trabajo del campo. A raíz de ello apareció la contaminación, afectando los apantles 

del agua con que se regaban las parcelas. Ahora, en la actualidad, la mayor parte 

de las parcelas ya están abandonadas. Son contados los que siembran pasto o 

tienen invernadero. Uno que otro tiene milpa, pero se acabó todo lo que realmente 

era la agricultura. 

La contaminación de los apantles se dio a partir de que aparecieron las industrias, 

pues fueron apareciendo zonas habitacionales en Jiutepec que fueron 

contaminando los ríos y apantles, que empezaron a usar los ríos y apantles como 

drenajes y de ahí se empezó a contaminar el agua y se empezó a acabar el riego 

para la agricultura, la gente ya no quería sembrar porque el agua venía 

contaminada. 

 

Idea similar expresa Margarito Meraz: 

 

La contaminación le vino a dar en la torre a todo. En mi niñez, temprano 

madrugábamos a traer agua, allí donde esta la barranca del rastro, que huele bien 

feo ahorita y hay zopilotes. Aunque ya había agua de tubería, nosotros no teníamos. 

Y mucha gente acostumbraba irse a bañar temprano porque había agua limpia y a 

lavar, porque la mayoría no tenía llave en su casa. Una vez vino mi mamá a lavar [a 

la barranca] y nos llevó sucia la ropa, olía feo. 

- ¿Qué pasó?" 

- "Pues empezó a llegar el agua sucia". 

Eso fue como a mediados de los setenta y pues ya no. 

Un poco antes que pasara eso, venían muchos por peces, los charales, por botes. 

No sé cual sería el uso, era gente que no era de aquí.  Mi hermano los usaba como 

alimento para otros peces. Había muchos charales en la barranca. Había también 

rana, las cazaba uno para comer. 
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Ramón Maya se centra en la perdida de los cultivos por la contaminación: 

 

En las zonas donde se recibía agua de la barranca se empezó a afectar [la siembra 

del arroz].  Yo no sé el motivo real, porque lo desconozco, pero recuerdo haber visto 

lugares donde la planta creció demasiado pero no dio nada, una espiga, pero vacía. 

Eso fue en la Ciénega. 

El jitomate yo no sé si lo afecto el agua, pero resultó un hongo en la tierra y ese 

hongo acabó con el jitomate. Los jitomateros, entre ellos mi padre, dejaron de 

sembrar jitomate. Incluso ese mismo hongo a mató al aguacate. 

 

 Fue de tal magnitud la contaminación sobre las aguas y tierras de la cuenca 

del río Las Fuentes, que se decretó en 1991 la prohibición de sembrar hortalizas. 

Ello sucedió a partir del decreto del 27 de octubre de 1991 de la Comisión 

Nacional del Agua, la Secretaría de Salud y la de Recursos Hidráulicos. Fueron 

afectados más de 2 000 productores, la mayoría pertenecientes a ejidos de la 

cuenca del río Apatlaco, como ejemplo Alta Palmira y Acatlipa del municipio de 

Temixco; Progreso, Tejalpa y San Gaspar de Jiutepec, Chipitlán de Cuernavaca. 

Al prohibirse la siembra de productos comerciales se dejaron de contratar a 3 500 

jornaleros. Las tierras afectadas fueron 36 000 hectáreas (Sparza, 1997: 38-39). 

De esta manera los impactos nocivos, intrínsecos a la industrialización, fueron 

transferidos a los habitantes de los pueblos de Morelos, y los beneficiarios directos 

de la industrialización, accionistas de las empresas y políticos gestores, no fueron 

afectados en sus intereses, a pesar del daño realizado por sus acciones. 

 La ciudad llegó a los pueblos, invadiendo e inutilizando las tierras ejidales. 

La autonomía, esa capacidad de autogobernarse de los pueblos, perdió sentido al 

no controlar tierras, ni sus sitios sagrados y, en ocasiones, ni el mismo pueblo. Los 

hijos y nietos estudiaron, se volvieron obreros, licenciados, taxistas, maestros 

¿para qué sembrar? Y los costos de los productos agrícolas no se pagaban, a 

pesar de la calidad de los mismos y de la productividad de los campesinos. La 

tierra se empezó a vender, pero para Ramón Maya eso fue "...una idea 

desordenada", porque: 
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al ejidatario le benefició entrecomillas, porque vendió su tierra. Al principio 

empezaron a venderla a precio de regalo, porque al ejidatario no le gustó. Se veía 

en dificultades para sembrar, no tenía dinero. Sí, si sembraba y, fuera del arroz que 

era costeable, todo lo demás era muy riesgoso. Vamos a hablar del maíz ¡era 

incosteable sembrar maíz!  Pocos eran los que sembraban maíz. Y empezaron a 

buscar otra cosa, pero esa otra cosa fracasa; el ciclo de producción en el Estado se 

vía competido con el ciclo de otra parte, cuando usted va vender calabaza a 

Cuernavaca, resulta que Cuernavaca está inundado de calabaza de otra parte y el 

precio está por los suelos, entonces no ganó, perdió. Lo único que tenía seguro era 

el arroz, pero cuando el arroz ya no se siembra, la gente empieza a correr, y ¿para 

dónde se va? para Estados Unidos. 

 

 Este testimonio refleja fielmente la idea de que "la tierra se desvaloriza, 

moralmente hablando".182 Sin embargo, el vínculo con la tierra de los ejidatarios de 

Jiutepec está fracturado debido al cuasi monocultivo de caña, "...la especialización 

de la producción campesina, y su extremo, el monocultivo, al dificultar la 

apropiación de las condiciones de producción, pone en riesgo la reproducción del 

campesinado" (Concheiro, 1995: 171). En la concepción tradicional campesina 

sobre la tierra, ésta "...es un espacio múltiple que utilizan para producir, recolectar, 

vivir. Pero también, como tierra adjetivada, es un territorio, base de las 

identidades, principio de organización social de las unidades familiares y de la 

comunidad rural y fundamento de la soberanía" (Concheiro, 1995: 160). La 

soberanía, como característica del campesino, está, en buena medida relacionada 

con "la gestión por el campesino de su parcela y las decisiones esenciales de qué 

plantar y qué hacer con los excedentes (Ibíd: 171). 

 Los ejidatarios de Jiutepec, debido a que sus parcelas eran administradas 

por el ingenio de Zacatepec para la siembra de la caña de azúcar, habían perdido, 

en los hechos, el control parcial de las mismas. Y con ello los elementos 

simbólicos asociados a ella.  Cuando la tierra no estaba sembrada de caña se 

sembraba con arroz, un cultivo con alto rendimiento comercial. La tierra, entonces, 

se veía como un patrimonio por medio de la cual se extraía una ganancia 

económica individual, a partir del pago que se hacía en las oficinas del ingenio al 

                                                           
182 Luciano Concheiro Bórquez, "Conceptualización del mercado de tierras: una perspectiva campesina", 1995, p. 167. 
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titular del ejido. De esta manera, se fracturaba la comunidad y los vínculos 

sagrados con la tierra. Al fracturarse la unidad domestica tradicional, sustentada 

en la familia extensa, al extenderse el trabajo de alguno de los miembros de la 

familia fuera del ámbito agrícola, la tierra queda como un complemento del 

ingreso. 

 Este proceso de transformación familiar, de desvinculación con la tierra, de 

individualización y de desestructuración comunitaria ha llevado a una escisión 

generacional en Jiutepec.  Por ejemplo, en las asambleas ejidales se reúnen los 

viejos y platican de sus recuerdos, de sus esfuerzos de seguir produciendo la 

tierra, pero también de la perspectiva de ya no producir y de vender la tierra, para 

poder vivir en santa paz los últimos años, porque de todos modos los hijos o los 

nietos la venderán. El tema principal de la asamblea será sobre la situación e 

ingresos que genera el Balneario Ejidal las Fuentes. Y, aunque no quieran o 

aunque estén deseosos de hacerlo, poco a poco, de surco en surco, de tareas 

convertidas en lotes, se van desprendiendo de la tierra, que costó sangre ¿pero 

qué hacer? ¿qué perspectiva queda? ¿qué futuro? 
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VI. La tradición 

 

Cuando digo sí, es fiesta. Si digo sí, soy libre, 

estoy liberado, redimido.  

La fiesta es afirmación y libertad. 

Luis Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Juan el Parrandero 

Foto: Lázaro Sandoval 

 

Cabalgata en honor al Santo Patrono de Jiutepec, 

Señor Santiago Apóstol 
Foto: Lázaro Sandoval 

 

 

Mi gente camina serena por la procesión de esta 

vida,  

y aunque el viento sopla en contra y fuerte,  

su gran fe la sostiene al frente. 

Alberto Simón Jiménez Mendoza 
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6.1. Fe, identidad y fiesta 

Walter Benjamin escribió, en años de turbulencia, cuando el nazismo y 

antisemitismo se consolidaban, en que la irracionalidad de la razón instrumental se 

expandía sin límites, tal como sucede ahora: 

 

La tradición de los oprimidos nos enseña que el "estado de excepción" en que ahora 

vivimos es en verdad la regla.  El concepto de historia al que lleguemos debe 

resultar coherente con ello.  Promover el verdadero estado de excepción se nos 

presentará, entonces, como la tarea nuestra, lo que mejorará nuestra posición en la 

lucha contra el fascismo.183 

 

 La lucha contra el fascismo modernizador, significa ver con nuevos ojos la 

historia, la tradición, los pueblos, la cultura "campesina". La importancia de la 

historia es mencionada por Benjamín, citamos extensamente: 

 

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo "tal y como 

verdaderamente fue".  Significa apoderarse de un recuerdo tal y como éste relumbra 

en un instante de peligro. De lo que se trata, para el materialismo histórico, es de 

atrapar una imagen del pasado tal y ver cómo ésta se le enfoca de repente al sujeto 

histórico en el instante de peligro. El peligro amenaza tanto a la permanencia de la 

tradición como a los receptores de la misma (Benjamín, 2008: 409. 

 

 ¿Qué del pasado podemos atrapar para resistir ese sistema que hace que 

la esperanza termine y los condenados de la tierra se dediquen, todos los días del 

año, a las actividades que las miniaturas medioevales señalaban como propias del 

Infierno: trabajo y sexo infinito? 

 Sin lugar a dudas, una de las alternativas es esa vida "campesina", con algo 

de nostalgia, pero con una mirada crítica. Al hacerlo así, sin lugar a dudas no se 

nos aparecerá ese mundo campesino expresado en cifras estadísticas, ni en la 

cuantificación de su producción, ni en censos de población. Pero sí su "cultura", la 

forma en que se establecían relaciones sociales en los pueblos, en que se 

                                                           
183 Benjamin, Walter. Tesis sobre la historia. Ítaca y Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008, México, p. 
43. 
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encontraban rupturas del orden durante los carnavales, en la forma de 

relacionarse con la naturaleza. 

 Por eso en Jiutepec, entre el caos urbano, las procesiones recorren, en un 

ejercicio memorístico, el viejo perímetro del pueblo prehispánico.... 

 Es noviembre en Jiutepec, comienzan las secas.  En el Cerro Pelón los 

cazahuates se llenan de flores blancas. En la casa de don Miguel el hueledenoche 

inunda con su olor la huerta, el jardín, el corredor y sale como una suave fragancia 

a la calle. Algunos viejos, de sombrero y huarache, en el día buscan 

desesperadamente una sombra en el modernizado zócalo que se volvió un 

espacio con pretensiones de macroplaza regiomontana. Los ancianos recuerdan 

cuando se colocaba allí el corral de toros y los muchachos de las palomillas de 

Tejalpa, Parres, Jiutepec y, sobre todo, los valientes de San Gaspar se reunían a 

jugarse la suerte y arriesgar la vida o un ojo jugándosela con un toro, de esos que 

pastaban en los cerros y jalaban bien las yuntas. 

 Los viejos se refugian en cualquier sombra, pero será más fácil encontrarlos 

apiñados en las barditas del Palacio Municipal, allí ven pasar la vida y también la 

muerte... pero creo que es más importante para ellos ver pasar a las secretarias 

en minifalda y, por supuesto, enterarse de los chismes políticos. Ellos, quizás, son 

los únicos que todavía hablan de la tierra, del temporal que hubo, de las semillas 

que hay que separar o comprar, de la próxima reunión en la Casa Ejidal. Quizás 

son casi los únicos que se han dado cuenta, en el fragor de una ciudad de casi 

300,000 habitantes, que han iniciado las secas, cuando no llueve y la tierra se 

reseca y espera...!. 

 En Jiutepec se instaló, a mediados de los años sesenta del siglo pasado, la 

Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca.  Las industrias, automotrices y 

químico-farmacéuticas contaminaron los ríos, los canales de riego, las tierras. En 

la década de los setenta, las autoridades tomaron cartas en el asunto y en lugar 

de castigar a las empresas contaminantes prohibieron a los "campesinos" sembrar 

hortalizas.  Los ancestrales apantles, que cruzaban el pueblo, se cegaron debido 

al insoportable mal olor, producto de los desechos de las fábricas. Antes, la 

instalación de una cementera había afectado a las huertas, las cuales terminaron 

por desaparecer. La industria atrajo a miles de migrantes: los más pobres de 
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Oaxaca, Puebla y, principalmente, de Guerrero. Pero también llegaron miles de 

clasemedieros pretensiosos del DF. Las tierras se ocuparon, legal o ilegalmente. 

Bajo esta síntesis de lo sucedido en los últimos 45 años, lo sorprendente es que 

se siga sembrando en las tierras de Jiutepec, pero así es. Profesionistas diversos, 

una pintora conceptual, taxistas, obreros, tienen todavía pedazos dispersos de 

tierra que cultivan ellos directamente en sus días de descanso o pagan a 

jornaleros. Algunos, que han realizado importantes inversiones en gigantescos 

viveros –aplicando grandes cantidades de agroquímicos– sacan al año hasta tres 

o cuatro cosechas de rojos jitomates. ¿Son campesinos? ¿O son menos 

campesinos que los antiguos peones, indígenas, que rentan la tierra a los 

ejidatarios? 

 Y se sigue sembrando a pesar de que las parcelas se encuentran rodeadas 

de casas, algunas pobres, otras ricas. Y como sea, se realiza cada año, en el 

tercer sábado de octubre la Misa de la Espiga, en cualquier campo, aunque sea en 

un campo deportivo o en el balneario Las Fuentes. La misa es para agradecer por 

la buena cosecha ¿de goles? preguntará Margarito, socarronamente. Y el altar se 

adorna con las "palomitas" hechas con espigas de arroz y se colocan varas de 

cañas de azúcar y maíz, pero... ya no hay eso. Entonces, se debe viajar y buscar, 

cada vez más lejos. Aunque algunos se afanan y logran encontrar un arrozal en 

Jiutepec. ¿Qué sentido tiene, entonces, una festividad que tiene como objetivo 

agradecer por las buenas cosechas, cuando ya no se siembra más en esas 

tierras, cuando Jiutepec es ya una ciudad o al menos pertenece a la Zona 

Metropolitana de Cuernavaca?   

 Ello se debe a que, a pesar de que los habitantes de Jiutepec ya no son 

campesinos, "conservan un vínculo mítico/religioso con la tierra: es decir, 

mantienen una relación directa con ella, ya no como fuente principal de 

subsistencia pero sí como punto de partida de pertenencia a la comunidad".184 

                                                           
184 Ana María Portal, Ciudadanos desde el pueblo, identidad urbana y religiosidad popular en San Andrés Totolepec, 
IAM-I/CNCA, 1997, p. 44 citado por Cristóbal Santos Cervantes. "Identidad, cultura y desarrollo rural en espacios de 
articulación campo-ciudad en el marco de la nueva ruralidad" en Mundialización y diversidad cultural. Territorio, 
identidad y poder en el medio rural mexicano, María Tarrío García, Sonia Comboni Salinas y Roberto Diego Quintana 
(coordinadores), Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2007, México. 
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 Y esto vínculos místico/religiosos, se realizan cíclicamente en una serie de 

rituales, que se preservan  y recrean. El objetivo es preservar una tradición. Y la 

tradición es una ventana-mundo al pasado, un pasado recreado y significativo, 

"campesino" y comunitario". Y ese pasado, al igual que los campesinos, con su 

sola existencia puede cuestionar el orden dominante existente, porque como dice 

John Berger, al hablar sobre las tradición campesina, "...en cualquier momento de 

la historia, con relación a la cultura de la clase dominante ha sido, por lo general, 

subversiva y herética" (2006: 236). Y de la tradición y la historia, escribe el mismo 

autor "...el camino del futuro, cruzado de futuras emboscadas, es la continuación 

de otro camino viejo por el que han llegado los supervivientes del pasado... el 

camino es la tradición trasmitida mediante instrucciones, ejemplos y comentarios" 

(íbi: 243). Y de forma similar, lo expresa Adriana Alanís, nativa de Jiutepec: 

 

Existe eso que es la tradición que me enseñaron mis padres o yo hice desde niña y 

yo se la enseño a mis hijos.  Es algo que te trasmiten.  Es algo vivencial que sabes 

que es de tu pueblo que sabes que es único. Tal vez haya lugares que lo hagan 

más lucido, más bonito, pero es parte de tu esencia, parte de lo que te enseñaron, 

de lo que vives y de lo que te identifica.185 

 

 En procesos de cambio y de transformación, "la identidad, la tradición como 

parte de ella, permite fortalecer la cultura y el sentido de vida o proyecto de vida 

de los pueblos, de manera que es sumamente importante preguntarse qué pasa 

con las identidades, como se definen y reconstruyen, así como el papel  que 

desempeñan éstas en el contexto actual y en el marco de la relación campo-

ciudad" (Castellanos, 2007: 57). La reconstrucción y/o recreación de las 

identidades pueblerinas, se da en un contexto general, de la urbe en donde se 

encuentra inmerso el viejo pueblo, de creciente homogeneidad cultural, de 

indiferencia a los otros y a su propio entorno, por eso, paradójicamente, las 

recreación de prácticas comunitarias es parte de la cultura posmoderna, en donde 

concientemente "realza el pasado y la tradición, revaloriza lo local y la vida simple" 

(Lipovetzky, 2007: 11). Este proceso de retomar elementos culturales 

                                                           
185 Entrevista realizada el primero de octubre del 2008. 
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"premodernos", permite redefinir las identidades y proyectos que dan sentido a la 

vida cotidiana y la proyectan al futuro (Maffesoli, citado por Santos, 2007: 426).     

 En ese sentido, la religiosidad popular es el núcleo central de la "manera de 

sentir y expresar" del pueblo; ella es un elemento primordial en su constitución 

como pueblo y es fundamental para entender sus sueños, esperanzas y 

desesperanzas. Así pues, la religión popular en Jiutepec es una expresión 

religiosa de vida, antes que una religión de la razón.  Más que una reflexión de la 

palabra de Dios, la gente del pueblo intenta vivir su cristianismo de acuerdo con lo 

que ellos consideran el mensaje. Así, se otorgan dones a la comunidad para la 

manutención de los rituales y se come y se bebe en común, teniendo como 

objetivo la realización del ritual que permite la persistencia de la comunidad. La 

religiosidad popular es rito y mito: son sueños y solidaridades; una realización de 

la sensibilidad del cuerpo a través de la comida, la bebida, la música, la danza y 

una búsqueda del bienestar en el mundo y fuera de él. Pero este bienestar no es 

sólo material, sino que se logra a través de la plenitud del Ser –la realización de 

ser humano– en lo individual y colectivo, se logra a través de la existencia de 

espacios sagrados;  por lo antes dicho, en la religión popular, se afirma la 

trascendencia colectiva de la comunidad. 

 En la religiosidad popular existen espacios y tiempos sagrados, en que la 

presencia y encarnación de personas históricas –como Jesús– la trascendencia 

histórica tiene un fin: la salvación del hombre.   

 Es necesario señalar que hasta hace pocos años, lo que denominamos 

religiosidad popular en Jiutepec estaba poco controlada por la jerarquía católica y 

su estructura parroquial y diocesana.  La religiosidad popular es un aspecto central 

de la cultura popular y tradicional que, a lo largo de los siglos, fue transformándose 

por las instituciones creadas por los frailes evangelizadores, como los cargos de 

mayordomos, fiscales, topiles, etc. Al transformarlos se asimilan a su cultura y son 

poco controlados por la jerarquía.  

 A diferencia de ciertas concepciones –que conciben a la organización 

tradicional como "premoderna"– nosotros la consideramos una expresión de la 

modernidad, es contemporánea de ella.  Ello se debe a que, ante los cambios 
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generados por el desarrollo capitalista, se generaron respuestas de resistencia y 

adaptación. 

 En la religiosidad popular son fundamentales las ceremonias, que no son 

sólo un ritual, sino un proceso múltiple y que refuerza la identidad. La fiesta va a ser 

un momento importante en donde se expresa la organización comunitaria, "las prácticas 

religiosas refuerzan tanto o más los rasgos de identidad del grupo que los rasgos 

propiamente étnicos" (Spiller, 2002: 535). 

 La importancia de la religiosidad, la cual en muchas ocasiones entra en 

conflicto con los preceptos de la alta jerarquía religiosa, se debe a que, en sus 

creencias y su celebración, recrean el mito de origen de la comunidad o están 

ligados a ciclos agrícolas. Estas prácticas tiene una densa carga histórica, 

vinculadas a procesos civilizatorios en los que la agricultura y la cosmovisión 

desempeñan un papel importante (Santos, 2007: 431).  

 Los vínculos con lo sagrado se entrelazan con la participación, democrática, 

de los miembros de la comunidad en sus asuntos públicos, en un proceso similar 

al de la polis griega que analiza Leticia Flores: 

 

Estas fiestas se conformaban como un espacio idóneo para la ratificación del 

contenido de la memoria de la tradición convirtiéndolas, por tanto, en escenarios 

fundamentales para la transmisión de lecciones ejemplares que el pueblo debía 

conocer de la gloria de sus antepasados, a fin de promover la cohesión social 

necesaria para la consolidación y desarrollo de la polis. Contrario a lo que se piensa, 

las manifestaciones religiosas no fueron un obstáculo para el desarrollo de la 

democracia, sino, por el contrario, un potente auxiliar en la conformación de la 

pertenencia significativa.186 

 

 En la fiesta se recuerda el mito fundacional: 

 

El mito es una narración sagrada que ritualiza el tiempo fuerte, tiempo intenso que 

irrumpe modelando y resistiendo a lo crónico.  La emergencia de lo sagrado es 

telúrica y cobija la arquitectura del habitar humano: no hay espacio político, 
                                                           
186 Flores Farfán, Leticia. "Atenas, ciudad de Atenea" en Blanca Solares y Leticia Flores Farfán (coords), Mitogramas, 
UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias; Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Los 
Reyes, 2003, México, p. 66. 
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topología cotidiana, fiesta ritual, ceremonia fúnebre, amor o combate que no sea 

bendecido por los dioses, instituido con ellos [...].  Divinidad y mundo coexisten sin 

fractura.  No hay, en un primer momento, separación infranqueable entre lo natural y 

lo social [...] el fiel no establece con la divinidad de persona a persona, pues la 

religión consagra un orden colectivo” (Flores, 2006: 66-67). 

 

 De esta forma, la polis, la comunidad adquiere una legalidad consensuada, 

común, pública, "por todos asumida y aceptada, y cuya sutura simbólica crea lazos 

que no se restringen a los acuerdos racionales en la medida en que implican 

afectividad y efectividad, en una palabra, rito" (Flores, 2006: 235).   

 De esta forma, la fiesta es expresión de la comunidad. Las festividades de 

los pueblos son el espacio, simbólico y físico, donde "un conjunto humano se 

comunica como colectividad, consigo mismo y con exterior... a través de la fiesta 

el grupo expresa su existencia" (Warman, 1972: 161), constituyéndose, por tanto, 

en comunidad. Esta comunidad "al elegir los medios de celebración, y en 

consecuencias de expresión, está proyectando su condición, es decir, su cultura" 

(idém).  

 En Jiutepec, y en la región cañera en general, las instituciones tradicionales 

de los pueblos (heredadas de las Repúblicas de Indios) –en donde las autoridades 

e instituciones,  cumplían funciones rituales, civiles, de organización social y del 

trabajo y control territorial– sufrieron una fuerte presión de cambio, para 

adecuarlas a los lineamientos de la economía e instituciones liberales, en especial 

los ayuntamientos.187  

 Como señala  Warman, "las funciones del gobierno de la comunidad quedan 

vacantes y el grupo que en ellas participaba quedan al margen".188 Aunque 

algunos de las personas encuentran acomodo en las nuevas instituciones 

municipales, como en Jiutepec la familia Evangelista, no tienen las mismas 

funciones, ni prestigio que en el gobierno civil–religioso anterior. Al desaparecer 

las instituciones centrales, los grupos que no se han integrado a las instituciones 

                                                           
187 Para el caso del occidente de Morelos, véase a Brígida Von Mentz, Pueblos de indios, mulatos y mestizos 1770 - 
1870. Los campesinos y las transformaciones protoindustriales en el poniente de Morelos. Ediciones de la Casa Chata. 

México, 1988.  
188 Arturo Warman. La danza de moros y cristianos, sepsetentas, 1972, p. 128. 
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modernas, se vuelcan sobre las fiestas, que "en si misma no es agredida 

directamente por la presión de cambio, y elabora alrededor de ella todo un sistema 

capaz de sustituir a las instituciones desaparecidas" (Warman,1972: 162). Arturo 

Warman, realiza su estudio sobre la danza de moros y cristianos, central en el 

ritual tradicional de los pueblos, por lo que podemos trasladar el análisis que él 

hace sobre las fiestas en su totalidad. De esta forma, "la danza se convierte en un  

organismo popular que pretende regir sobre todos los aspectos de la vida de un 

grupo que participa voluntariamente en ella, al margen de las autoridades civiles y 

religiosas oficiales" (Warman, 1972: 134). Esta relativa autonomía de las 

instituciones y festividades populares, respecto a las autoridades civiles y 

religiosas,  generó "modificaciones no sólo en la forma, sino también en su 

orientación y contenido, lo que a su vez presupone un cambio en las funciones 

que deben desempeñar" (Warman, 1972: 133). La cultura tradicional en los 

pueblos, adquiría una dinámica propia,  condicionada por sus circunstancias 

(Warman, 1972: 133-134). Y las circunstancias de los pueblos de Morelos y de 

Jiutepec será su confrontación permanente con las haciendas. Por ello, como 

hemos mencionado, al irrumpir los pueblos en armas durante la revolución 

zapatista, una de las acciones que emprenderán, a la par de la recuperación de 

tierras y aguas, será el sacar en procesión a sus santas imágenes.    

 

 

6.2. Ejemplo de conflicto simbólico: la ofrenda al Ojo de agua en 
Tejalpa 

En Tejalpa, hace cincuenta años se hablaba el mexicano, el llamado náhuatl. La 

actividad principal del pueblo era el cultivo de caña de azúcar y arroz. Tejalpa, en 

la época prehispánica, era el "guardián" de las aguas del altépetl de Xiutepec, ya 

que en la zona norte "boscosa", en el Texcal, nacen varios manantiales, donde 

hay todavía una densa selva baja caducifolia. En Tejalpa, como parte del ciclo 

agrícola, ligado al santoral católico, se realizaban rituales propiciatorios. Así en 
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mayo se iba a una cueva que se encontraba en el Texcal, junto a la Laguna Seca. 

Allí se solicitaban a los aires las semillas que se iban a sembrar durante el 

temporal.189  Posteriormente, se realizaban otras fiestas como la de la Virgen de la 

Asunción, San Miguel, San Pedro y San Lucas. La fiesta de San Miguel es un 

momento importante, como lo narra Federico Argüelles: 

 

 ...para Tejalpa, la fiesta de San Miguel significaba la bendición de la cosecha, ya 

que hasta esta fecha debía de levantarse el maíz.  A la media noche -del día 28 de 

septiembre- se hacían las cruces de flor de pericón y se colocaban en las esquinas 

de las milpas.  Esto se hacía para que no entrará el demonio. También se colocan 

cruces de pericón en las puertas y ventanas de las casas y en los graneros 

familiares.190 

 

 El día 18 de octubre, se celebra a San Lucas. Sobre esta importante 

festividad nos cuenta don Federico, "...mi mamá me decía que se propuso ese día 

para festejar y dar gracia a Dios y a los aires para llevarles la ofrenda, porque este mes de 

octubre ya se cosecha, ya se dio la siembra".  

                                                           
189Aires y chaneques forman parte de la cosmovisión, de origen prehispánico, en donde "los antiguos nahuas creían que 
los poderes de la Tierra y el Agua se manifestaban sobre la tierra en el alimento, en la energía vital, en el crecimiento, en 
la reproducción, en el contagio y la muerte. Su sustancia hacía que las plantas germinaran, crecieran, fructificaran y 
murieran" (López-Austin, Alfredo. Tamoanchan y Tlalocan, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 171). "El mundo 
subterráneo de la tierra y las aguas era concebido por los antiguos nahuas como fuente de aires" (ibíd: 172).  "Los 
tlaloques retiran y guardan en la bolsa y el cofre el poder de crecimiento de la vegetación: el celicáyotl itzmolincáyotl...  
“semillas” o “corazones” son una parte considerable del tesoro subterráneo" (ibíd: 186).    
190Entrevista a Federico Argüelles, realizada conjuntamente con Rosío García en agosto de 1994. Toda la información 
atribuida a don Federico, proviene de esta entrevista. "En la cosmovisión campesina contemporánea, San Miguel se ha 
transformado de “jefe de los ejércitos celestiales” en “trabajador del tiempo”, “nahual rayo”, “el que dirige a los ángeles 
que riegan las aguas para la siembra”; con su “espada flamígera” o “machete bendito”, abre el temporal y controla las 
inundaciones “por su gran poder sobre las aguas”. Él bendice la primera cosecha para que rinda más el maíz y las familias 
“no pasen hambres” " (Sierra Carrillo, Dora. El demonio anda suelto. El poder de la Cruz de Pericón, Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, 2007, México. p. 146). Por otra parte, el yauhtli o pericón "tiene un poder y un 
comportamiento análogos a los de San Miguel; ambos comparten la misma función cósmica: el arcángel lucha con su 
espada, símbolo del rayo, el fuego, la luz y el calor, contra el demonio para proteger a hombres y cultivos; la flor, con la 
fuerza de su aroma, su poder caliente, el amarillo color del sol y la esencia divina que se le ha otorgado desde tiempos 
ancestrales, se enfrenta al diablo representado y oculto en esos aires emanados de diversos sitios hierofánicos, para 
vencerlo y evitar que destruya la vida, la salud, la armonía y el patrimonio familiar de los agricultores" (ibíd: 139). "El 
comportamiento análogo del cual participan Tláloc, San Miguel y el pericón, y los atributos que comparten nos hablan de 
un complejo significativo que tiene un sustrato común" (ibíd: 146). 
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 Al ser un punto importante en la reproducción social de la comunidad, el 

ritual era realizado por los siete mayordomos del pueblo. De esta manera 

intervenía todo el pueblo, a través de las redes sociales que sustentaban las 

mayordomías. Era el momento en que se aprovechaba para limpiar el apantle 

principal por parte de los ejidatario y pequeños propietarios con parcelas  

irrigadas. La mayoría de los miembros del pueblo tenían acceso al riego.191 La 

fiesta permitía la reproducción social, material y simbólica de la comunidad. 

 La festividad se realiza el domingo más cercano al 18 de octubre. En las 

casas de los mayordomos se preparaba la comida que se ofrendaba en el 

manantial y que se ofrecía a los visitantes, don Federico señala que "los siete 

encargados invitaban a sus casas a los familiares, a los compadres, a todas las 

señoras para que fueran a ayudar a la casera. Allí se soplaba el pipían, se 

limpiaba, se doraba, se molía a metate". Los alimentos que se preparaban eran: 

mole verde, tamales nejos y los llamados iztloatamalle 

 A las tres de la mañana del domingo repicaban las campanas para que se 

reunieran los mayordomos y la gente del pueblo. Salían a las cuatro de la mañana 

a visitar las siete casas, que eran representadas por los hogares de los 

mayordomos. Terminaban las visitas a las cinco ó seis de la mañana, a esa hora 

el tamborilero que había encabezado la procesión se iba al Ojo de Agua. Allí ya se 

encontraban los apantleros, "comenzaban [a limpiar] en un lugar llamado Apatlaco 

y seguían hasta el Ojo de Agua; cuando llegaban, los señores del pueblo ya 

estaban allí". En la zona del manantial del Ojo de Agua, que es el mayor 

manantial,  se localizan otros brotamientos de agua que emergen entre la roca 

volcánica y que van confluyendo en el cauce mayor.  En cada uno de los 

                                                           
191  Las personas consideradas del pueblo no eran todos los habitantes, sino aquellos que tenían una responsabilidad.  Y 
para tenerla era necesario el acceso a recursos. Y fundamental, para tener responsabilidades y recursos, era imprescindible 
tener reconocimiento. De tal forma quedaban excluidos los peones migrantes que se quedaban a vivir en el lugar. 
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pequeños manantiales existe un pequeño montículo de piedras coronado por una 

cruz. En la zona se localizan grandes ahuehuetes, arboles importantes en el ritual, 

ya que desde la época prehispánica estaban asociados a los rituales 

cosmogónicos y agrícolas.192  

 La procesión salía del templo de la Asunción y se llevaba la ofrenda al 

manantial Ojo de Agua: los cántaros de mole, los chiquihuites y tamales, las varas 

de mando, el sahumerio, las velas, la bebida, los cigarros, las flores. Encabezando 

el cortejo, iba la banda de música.  Se caminaba rezando, echando cohetones y 

cantando alabanzas, tocando música.  Al llegar al Ojo de Agua se echaban 

cohetones, "...así se les daba gusto a las personas de los aires que se llaman 

chaneques".193  

 Los mayordomos adornaban las cruces que se localizan en el manantial, 

"...a cada cruz se les ponía un plato de mole, unos tamales y una cera. Cada 

mayordomo ponía un plato de mole en el altarcito, en las escalinatas; se ponía un 

plato de tamales, una cera y un sahumerio, para que, con mucho copal, todo eso 

suba al cielo". Se rezaba un rosario y al terminar, una señora se metía al pie del 

manantial a darle la ofrenda a los chaneques.  Allí vaciaban el mole, una copa de 

alcohol de caña, le prendían una cerita y se gritaba: 

                                                           
192Aurora Montúfar López. "Ahuehuete: símbolo nacional" en Antropología Mexicana n° 57, pp. 66-69. Por otra parte, 
Alfredo López-Austin, retomando la crónica de fray Diego Durán de Historia de las Indias, señala que "...los antiguos 
nahuas adoraban a Tláloc como señor del bosque, de los cerros y de las aguas. En su honor levantaban un bosque en el 
patio del templo. En el centro de este bosque había un árbol altísimo. Alrededor de este árbol ponían otros cuatro 
pequeños unidos al central con sendas sogas. El sentido es claro: Tláloc es señor de un bosque -Tlalocan- en el que hay un 
árbol central, inmenso -el árbol de Tamoanchan- del que dependen otros cuatro árboles -los cuatro árboles de las esquinas 
del mundo" (López-Austin, 1995: 187). El espacio del Ojo de Agua sería la mejor representación de la descripción 
anterior. 
193Los auxiliares de Tláloc se manifiestan de diversas maneras, como lo señala Lopez Austín, ya sea como tlaloques que 
surcan los aires conduciendo las nubes, las lluvias y los truenos; como enanos de largos cabellos enmarañados que cuidan 
los manantiales, las fuentes y los ríos. Estas características se conjuntarán en los aires y chaneques. Estos seres divinos 
serán tanto benéficos como dañinos y se distribuyen por todo el mundo del hombre, en el cielo y bajo la tierra (López-
Austin, 1995: 195). 
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– ¡Le damos gracias a Dios y a los chaneques que ya nos dieron la cosecha para 

nuestro sustento y les damos gracias que se dio! 

También se hacía una "oración" de agradecimiento a los chaneques, durante 

muchos años Federico  Argüelles fue el responsable de ofrendar al manantial y de 

dirigirle la oración:  
 

Otihuala lepichan, ya venimos todos los del pueblo otionsxas maza tamalli 

otioktakuatiske kapékua, vamos a comer con ustedes y con nosotros 

tunikatlaiske, vamos a tomar 

tlekocuite tunka, te trajimos tu sahumerio 

tetlapilzake, la música 

ke kapehua konekua, vamos a bailar con ustedes y con nosotros 

tonostin lepichan, todos los del pueblo. 

Iniello Tletazokamatl, ya nos vamos, mucha gracias. 194 
 

 Entonces, se echaban los cohetones y la gente se despedía. Eran comunes 

las lagrimas "porque a lo mejor el próximo año ya no estarían". Las señoras 

grandes se ponían a llorar, se tocaba la despedida, se daban el abrazo y ya se 

iban. Don Federico menciona que "era una cosa triste y gustosa", la banda tocaba 

y el rezandero cantaba la despedida: 
 

                                                           
194Esto es lo dicho por el nahuatlato Rogelio Allende (15-III-2010):  
“Es una oración que no se entiende a quién se dirige, porque no esta en la escritura; puede ser al agua o a los ahuehuetes o 
a un otro ser cósmico, por ejemplo el venado.  Le ofrecen comida, tamallies, la vela es decir el fuego para iluminarse, 
agua,  música. Conviven con él o ella o ambos que es más probable por la dualidad. Al final le piden que tome, que 
deguste lo ofrecido por todos como símbolo de agradecimiento. Esta sería mi traducción:  

 
Otihuala lepichan,  otionsxas maza tamalli  Llegaste al hogar (a la casa). Encontraras tamal de venado 
(temazate). 
otioktakuatiske kapékua, Empezaremos a comer.  
Otra versión sería:  
Con el aliento de Dios en nuestro estómago empezaremos a comer. 
 tunikatlaiske, Vamos a tomar agua. 
tlekocuite tunka, te trajimos luz donde estas 
tetlapilzake, tocarán corneta - corneta se dice tlapitzalli, la música. 
  ke kapehua konekua, empezaran los hojas en el hogar, la casa  
tonostin lepichan, Todos los del hogar, la casa.  
Iniello Tletazokamatl. En este último párrafo parece que se despide, sin embargo no entiendo la palabra 
iniello, puede ser un demostrativo (esto, esta, esto) elloh puede ser abundancia de elotes. Tlazohkamatl 
significa gracias, para este caso está escrito así tazokamatl. 
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Adiós Reina del cielo 

madre del Salvador 

permíteme que vuelva 

tus plantas a besar 

 

Adiós ¡oh! Virgen Madre... 

¡¡Adiós, adiós, adiós!! 

 

6.2.1. La herencia reconstruida 

 La cultura de Tejalpa, es decir la forma de relacionarse entre ellos y 

comprender el mundo, se fue transformando. En ese sentido, un importante papel 

lo tendrán los profesores, que como lo recuerda Prudencia Rodríguez, prohibían 

que se hablara en náhuatl.195  A la llegada de CIVAC la gente poco a poco fue 

abandonando sus tradiciones, "usaron zapatos, tiraron los huaraches, se pusieron 

swaeter y algunos hasta corbata".196  Luego fueron llegando cientos, miles de 

gente nueva que veían con rareza y desprecio las tradiciones, y "los hijos se 

empezaron a avergonzar de hablar en náhuatl y dejó de interesarles sembrar el 

campo" (Arines, 2003: 90), y ese avergonzarse fue debido al desprecio con la cual 

los recien llegados veían la cultura y habitantes de Tejalpa, como lo recuerda doña 

Prude "a los del pueblo nos decían indios, que no sabíamos, que éramos 

ignorantes".197  

 Los desechos industriales contaminaron el agua y la Laguna Seca, 

realmente y de manera definitiva, quedó seca. Las interrelaciones que se tenían 

con los poblados vecinos disminuyeron, lo mismo que las relaciones al interior del 

                                                           
195Arines, Alicia y Prudencia Rodríguez. "Historia del pueblo de Tejalpa y las CEB's" en Memorias del Primer Foro 
Testimonial "Don Sergio Méndez Arceo", Universidad Autónoma del Estado de Morelos/UNICEDES, Fundación Don 
Sergio Méndez Arceo, p. 89. 
196 Entrevista a persona no identificada,  realizada por Greg Berger y Victor Hugo Sánchez Reséndiz, 1998. La misma 
aparece en el videodocumental El crucero de Tejalpa. Aires y aguafiestas en Morelos, dirección de Greg Berger.   
197Entrevista a Prudencia Rodríguez,  realizada por Greg Berger y Victor Hugo Sánchez Reséndiz, 1998. La misma 
aparece en el videodocumental El crucero de Tejalpa. Aires y aguafiestas en Morelos, dirección de Greg Berger. 
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pueblo. Muchas de las causas para estar juntos empezaron a desaparecer, junto 

con la tierra, principalmente la de temporal que se vendía, pero también la de 

riego. Los apantles se fueron secando, primero los que atravesaban el pueblo, 

luego los que regaban los campos. Algunos de los pobladores querían seguir 

vendiendo la tierra, otros se negaban a desprenderse de ella. Se aceleró la 

ocupación ilegal de terrenos en el Texcal, incluso donde se encontraban los 

lugares sagrados. Dejó de irse a las cuevas, dejaron de realizarse conjuros a los 

aires para que hubiera un buen temporal ¿ya para qué?  

 A pesar de todo, los viejos mayordomos siguieron yendo, tercamente, a 

dejar sus ofrendas para agradecer por las cada vez más escasas cosechas, 

caminando por el viejo Camino Real a Yautepec, por el que tradicionalmente 

habían caminado para llegar al Ojo de Agua, pero ahora se había transformado el 

camino en una calle sin pavimentar que llevaba a las nuevas colonias, con casas 

construidas precariamente, pero que rápidamente se transformaban por el tabicón 

y la varilla. 

 Los ríos se volvieron el desagüe de los nuevos asentamientos humanos. 

Los malos olores y venenos de la industria dañaban la salud de los nativos y de 

los recién llegados.  Entonces, comenzó una nueva etapa del ritual en el Ojo de 

Agua de Tejalpa. El grupo Ixtelloatl198  lo ejemplifica, tanto por su permanencia en 

el escenario público (más de 10 años de existencia), como por los apoyos que 

concitó en sus orígenes y el que hayan explicitado –por escrito– sus motivaciones 

y su relación con la festividad. 

                                                           
198 "Ixtelloatl, significa "ojo de agua" en náhuatl, el antiguo idioma de los habitantes de Tejalpa", así hacen la traducción 
en un folleto del grupo. El grupo participó en el Movimiento Ciudadano en Defensa del Medio Ambiente (MOCEDMA), 
fundado en noviembre de 1992, que aglutinó a ejidatarios de la zona agraria alrededor de la ciudad de Cuernavaca, 
afectados por la prohibición se sembrar hortalizas por la contaminación de las aguas. Ellos argumentaban que eran 
afectados y no los culpables de la contaminación. En el MOCEDMA también participaron colonos del área urbano-
metropolitana de Cuernavaca e intelectuales.     
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 Ixtelloatl tuvo sus orígenes en las Comunidades Eclesiales de Base, las 

cuales tienen presencia en Tejalpa a partir de 1972. Las CEB se conciben como 

una comunidad, "hermanos que quieren reflexionar juntos desde sus pequeños 

núcleos en torno a su realidad vivida... para después actuar juntos como cristianos 

para cambiar y transformar esa misma realidad  conforme al proyecto de 

Dios...".199   

 En las reuniones de las CEB "se analizaba la Biblia con la realidad de 

nuestro pueblo, se cantaban cantos para hacer conciencia de la situación que 

vivíamos" y "se trabajó con la metodología del VER, PENSAR y ACTUAR" (Arines, 

2003: 90 y 91). Es bajo este impulso, "que inspirado por las CEB's se motivan a 

defender la zona de la reserva ecológica El Texcal y dar apoyo al rescate de la 

Celebración Prehispánica" (ibíd: 93).      

 El grupo hizo público, a fines de la década de los ochenta, sus objetivos en 

un cuadernillo: 

 

Ixtelloatl es una organización popular que nació en 1987, a partir de las 

Comunidades Eclesiales de Base, y su objetivo es combatir la contaminación 

proveniente de las industrias de CIVAC (esta zona industrial se encuentra en 

terrenos que pertenecieron a Tejalpa).  Estas industrias tienen la obligación de 

purificar el agua y el aire usados en las fábricas.  Pero no lo hacen o lo realizan de 

forma deficiente.  La consecuencia es que los campesinos regaban con agua 

envenenada las hortalizas, hasta que la Comisión Nacional del Agua, junto con el 

gobierno estatal, prohibieron su cultivo a los ejidatarios...!200 

 

 El grupo Ixtelloatl menciona también los daños a la población, las 

enfermedades e hizo un llamado a la acción: "...por eso nació Ixtelloatl, para que la 

gente se organizara para combatir la muerte de plantas, animales y hermanos; 

                                                           
199Bravo, Benjamín (compilador). Diccionario de Religiosidad Popular, edición del autor, 1992, México, p. 31.  
200 Sin fecha visible de publicación, el año posible de realización sería el de 1994. 
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¡para defender la vida!". El grupo medioambientalista y religioso se involucró con 

la fiesta a partir del siguiente argumento: 

 

Rescatemos nuestra tradición prehispánica de respeto a la naturaleza 

El pueblo de Tejalpa celebra, desde hace siglos, la fiesta del Ojo de Agua, en el 

lugar donde existió una fuente riquísima de abundante agua pura. Con mucha 

gratitud y razón, los habitantes se reunían cada tercer domingo de octubre en el 

lugar donde brotaba el agua, la cual se encontraba en tal cantidad que en el sitio 

existían un gran número de grandes ahuehuetes y todo esto rodeado de piedras 

volcánicas. Pero el Ojo de Agua se secó, ahora apenas tiene lágrimas para llorar 

por tanta agua robada al pueblo pobre y entregada a balnearios y fraccionamientos 

de gente rica y extraña. Con el apoyo de Ixtelloatl se trata de concientizar a los que 

siguen celebrando la fiesta, para transformarla en una oportunidad de pedir perdón 

por tanto abandono y de organizarse mejor para defender este elemento vital para la 

vida del pueblo. 

 

 El planteamiento de Ixtelloatl encaja perfectamente con lo mencionado por 

García de León respecto a una de las necesidades del pasado, reinventado, para 

la acción política en el presente: 

 

Bajo la lógica de los recuerdos evocados, buscamos asideros firmes, culpabilizando 

a otros de nuestros olvidos voluntarios, de nuestro abandono y orfandad 

autoflageladas, de nuestra herencia convertida en una "red de agujeros"... Si todas 

nuestras carencias son culpa del capitalismo o del neoliberalismo, entonces 

tenemos que asirnos desesperadamente de lugares que creemos conocidos, que 

podemos pisar sin temores; de un antes, un pasado mítico, u otras formas de 

relación social y política en donde colocar nuestras nuevas ilusiones, y poner a 

salvo nuestras golpeadas certidumbres.201 

 

                                                           
201García de León, Antonio.  "Historia y región: territorios en movimiento y vinculaciones relevantes" en Regiones 
culturales. Culturas regionales, Conaculta, Consejo para la Cultura y las Artes de Querétaro y el Colegio de San Luis, 
2004, México, p. 112. 



 217 

 La recuperación de la festividad contó con el escepticismo y desaliento de 

los pobladores de Tejalpa, que "decían que para qué, si de todas maneras ya todo 

se había acabado, que los que llegaban de afuera se burlaban de que todavía 

hablaban náhuatl" (Arines, 2003: 93). Sin embargo a la procesión empezaron a 

asistir nuevos actores sociales, como los miembros de las CEB, mayoritariamente 

mujeres y muchos de ellos migrantes recién llegados. Se empezaron a realizar 

misas en el Ojo de Agua y los sermones, dados por los sacerdotes identificados 

con la Teología de la Liberación, tuvieron un sesgo "ecologista". También se 

distribuía propaganda y en el espacio del Ojo de Agua se colocaban periódicos 

murales abordando la problemática medioambiental.   

 En 1982 terminaba el largo obispado de Sergio Méndez Arceo. La labor 

pastoral, que éste llevaba, fue modificada por su sucesor el conservador obispo 

Juan José Posadas Ocampo.  Las CEB dejaron de tener un apoyo institucional, 

incluso fueron expulsados de los espacios parroquiales, acusándolas de 

"comunistas y políticos", por el apoyo que habían brindado a las huelgas de 

CIVAC, a las luchas de liberación en Centroamérica y en general por su 

perspectiva de vida y el compromiso social  a partir de su interpretación del 

cristianismo (Arines, 2003: 94). Desde el obispado se dio apoyo a los grupos 

conservadores como los de la Adoración Nocturna y el nuevo sacerdote, con el 

apoyo del obispo. "cerró tres días la Parroquia para cambiar las chapas y 

candados de la iglesia, apoyados por elementos de seguridad [de la Secretaría] de 

Gobernación" (ídem). El objetivo de dicha acción fue el expulsar a los 

mayordomos de los espacios que históricamente habían ocupado en la iglesia, 

"imponiendo así sus cambios y desconociendo las costumbres del pueblo" (ídem). 

 Sumado a lo anterior, la presión sobre los tierras libres existentes, 

principalmente en la zona del Texcal –que eran ejidales de uso común– había 
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desatado una importante división en la comunidad. Ello debido a que se 

generalizaron las invasiones sobre esos espacios, lo que le daba un nuevo precio 

a la tierra, hasta entonces considerado un erial sin valor económico. Este nuevo 

valor de la tierra, generó una profunda división en la comunidad originaria de 

Tejalpa: entre los que buscaban la lotificación del Texcal y los que pretendían 

conservarlo como reserva ecológica; entre los que apoyaban las invasiones y los 

que se oponían a ellas. Esta división afecto a toda la comunidad, sus relaciones 

sociales y familiares, lo mismo que el ciclo ritual y festivo. Así, sí antes se reunían 

en la casa de alguno de los mayordomos para hacer los tamales, ese hecho social 

básico se había dificultado, por ello se solicito a la autoridad civil, que los tamales 

se hicieran en el nuevo edificio de la recién creada Delegación de Tejalpa. 

 A pesar de lo anterior, o quizá por ello mismo, año con año, diversos 

actores aparecerían en escena. Personas y grupos que eran expresión de la 

nueva realidad social, demográfica y productiva del Valle de Cuernavaca y de 

Morelos. A la procesión, acompañando a San Lucas se hacían presentes 

miembros de las CEB de otros poblados y colonias, algunas personas del interior 

de la comunidad misma empezaron a cargar sus grandes cámaras de video y 

tomaban –para la memoria– escenas de la festividad. También se incorporaron 

migrantes indígenas de la Montaña de Guerrero, de origen  tlapaneco y náhuatl, 

los antiguos peones que habían llegado inicialmente para el corte de caña y los 

trabajos del arroz y hortalizas y que se asentaron definitivamente en Tejalpa. La 

incorporación de estos migrantes a la fiesta de San Lucas le daría un sesgo 

importante, ya que al mantener ellos viva la lengua "mexicana" se incorporó al 

ritual católico, ya que se hacía una lectura del Padre Nuestro en ese idioma. 

También se incorporaron ciertos elementos de su cultura regional, como la danza 
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del torito, dedicada a San Lucas.202  Después, en un creciente interés por la 

llamada "cultura popular" y la defensa del  medio ambiente, se agregarían 

cronistas, sociólogos, historiadores, antropólogos, videoastas profesionales y 

ecologistas. Estos agentes culturales, "...esos nuevos gambusinos y 

desarraigados trashumantes –como los llama García de León– preparan ya el 

descubrimiento de nuevos veneros insondables de lo que en el futuro será la 

tradición" (2004: 113). Aparecieron reportajes  sobre la fiesta en la prensa estatal, 

en suplementos culturales y revistas: igualmente se realizaron videodocumentales 

por profesionales de la comunicación. 

 El primigenio ritual de agradecimiento por el fin de la cosecha se convirtió 

en una festividad en donde la presencia institucional de la iglesia católica fue 

adquiriendo mayor relevancia. En la festividad se explicitaban los conflictos que 

sucedían al interior de la comunidad, en donde la disputa por el uso del territorio 

afloraba de forma permanente. Este proceso, el ritual/festividad, se masificaría, 

convirtiéndose, para algunos, en "un paseo nada más"203 y para otros en un 

elemento de una identidad naciente, de un nuevo Tejalpa urbano que hunde sus 

raíces en lo rural e indígena  Por ello, la forma en que se transformaría dicho ritual 

iría aparejada a los cambios políticos, tanto del ámbito civil, religioso y 

comunitario. Ya sea que hagan acto de presencia grupos adscritos a la llamada 

mexicanidad, o que burócratas del ayuntamiento de Jiutepec organicen 

presentaciones de danzas folklóricas o que la reinvención de lo prehispánico lleve 

a transformar el mayor de los mogotes en una pirámide, con sus taludes y 

escalinatas.  

 

 

                                                           
202 Lucas es uno de los cuatro evangelistas el cual es identificado con un toro. 
203Asistente a la procesión, captada en el videodocumental El crucero de Tejalpa. Aires y aguafiestas en Morelos, 
dirección de Greg Berger, entrevistas realizadas por Greg Berger y VHSR. 
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6.3. La festividad al Señor Santiago y la reinvención de la 
tradición 

 
Por las calles de mi pueblo 

montado en su caballo 
va Santiaguito Peregrino 

con rumbo a un hogar 
recibido con cariño 

antes de su fiesta anual 

Carlos Sánchez Lara 

 

 

Corriendo al santuario con rollo de ocotes, 
pidiendo al patrón, Santiago de los Pobres 

que cuide la milpa, que proteja mi gente 
y que respete al pobre y lo poco que tiene 

Alberto Simón Jiménez Mendoza 
 

Santiago Apóstol, en su imagen más popularizada que es la del bravo guerrero 

mata moros, montado en un brioso caballo y blandiendo una espada, es en 

tiempos de modernidad y urbanización en Jiutepec, un elemento identatario 

campesino, como lo manifiesta Adriana Alanís: 

 

La gente que todavía conserva unas tierras, que es campesino o que fue, se 

identifican con el señor Santiago. Incluso los hombres se identifican más con 

Él. Por ejemplo, cuando entré al Comité decidimos hacer un nuevo sello. Se 

nos ocurrió poner la imagen del Señor Santiago Peregrino, no el del caballo, 

pero la gente pensaba que era Jesús, y nos pedía "el del caballito". La gente 

se queda con la imagen de ese Santiago a caballo, con la cual los 

campesinos se identificaron en su momento.  

 

 Esta identificación de los campesinos esta dada porque Santiago fue, "uno 

de los primeros santos en ser asociados al agua, con más precisión al trueno, que 

precede a la tormenta. La cualidad de ser «Hijo del Trueno» permitió que tomara 
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automáticamente características del señor de la lluvia, lo que unido a su condición de 

guerrero invencible, lo afincó en la mítica de los pueblos mesoamericanos".204  

  

 La festividad en honor al Señor Santiago, se compone de diversos rituales, 

llenos de simbolismo, pero queremos señalar sólo algunos aspectos que se 

refieren a la constitución de nuevas territorialidades y de expresión de la 

reinvención de la tradición.  

 Así, la procesión que se realiza la noche de la víspera, recorre la estación 

larga, por las calles que marcan los linderos del antiguo pueblo, los límites 

históricos del pueblo, su fundo legal.205  A través de la incorporación a los rituales 

comunitarios del pueblo, se contrarresta la creciente anomia que ocurre en los 

asentamientos humanos circundantes. Y en ese papel lo cumple el llamado 

Santiago Peregrino que es la copia de la imagen principal de Jiutepec y que 

recorre las colonias de nueva creación: 

 

Hace un año lo llevamos a la colonia Ampliación 28 de agosto  y la gente 

estaba bien emocionada porque nunca habíamos ido para allá. Los citamos 

para hacer la entrega [de la imagen] en Joya del Agua, y pues nos tuvimos 

que ir en procesión a la colonia. De regreso dijimos que íbamos a ir por él en 

una camioneta. Y nos dijeron "no, ¡cómo creen! Si quieren allá nos esperan, 

nosotros lo llevamos" (Adriana Alanís, 2008). 

 

 Y en un afán de permanecer se recrean tradiciones ya perdidas o de plano 

se inventan. Y eso sucede cuando una civilización, no sólo un "estilo de vida" o de 

producir, una cultura, una forma de ver el mundo, esta por perderse. Y tal vez por 

eso las fiestas tradicionales en los viejos pueblos, ahora devorados por la feroz 

                                                           
204Merlo Juárez, Eduardo. "El culto a la lluvia en la Colonia. Los santos lluviosos" en Arqueología Mexicana, vol. XVI - 
núm. 96, marzo-abril 2009, p. 65. 
205La "tierra" no sólo se refiere al lugar donde se encuentra la parcela, sino también el 
espacio de la huerta y de intercambio comunitario (el pueblo).  
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urbanización, son cada vez más grandes, más "lucidoras". En esta reinvención, la 

cabalgata del Señor Santiago será ejemplar. Todavía hace diez años, la cabalgata 

era realizada por unos diez o doce jinetes. Para el 2009, aproximadamente 120 

caballos salieron a las calles  del pueblo. El capitán marcha al frente, encapotado 

con la capa del Santo Señor y un estandarte con la imagen de Santiago en la 

mano. Este recorrido se hace iluminados por las luminarias, que son pequeñas 

fogatas de ocote puestas a la entrada de las casas del pueblo, las cuales, según la 

tradición oral,  sirvieron para marcar el camino al Señor Santiago, proveniente de 

Xochimilco, rumbo a su templo en Jiutepec.  

 Pero esta cabalgata tiene un poco más de treinta años de realizarse y al 

inicio eran pocos caballos. Tal pareciera que en la medida que desaparecen los 

caballos como medio de transporte y trabajo, la tradición de la cabalgata se 

amplía, aunque ahora los caballos no sean esos pequeños y flacos de los pueblos 

y que aparecerán en las fotos de los zapatistas, ahora los caballos son de gran 

alzada, fuertes y bien cuidados, propiedad de los miembros de las asociaciones de 

charros locales. Y la cabalgata logra crear lazos de unión entre los poblados que 

conforman el municipio de Jiutepec y que antes sembraban caña, arroz y 

hortalizas. Y allí están jinetes de San Gaspar, Progreso, Cuahuchiles y por 

supuesto Jiutepec.  

 La preservación de las tradiciones, su rescate y su cuasinvención, muestra 

las contradicciones que se viven al interior de la comunidad, la forma en que 

concibe su inserción a la sociedad moderna y los tiempos en la que acontece la 

recreación de la tradición.  
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6.4. San Juan el Parrandero, el culto al agua y la preservación de 
la vida comunitaria  

 
Semos indito, siñores y por eso defendemos 
siñores, dizque nuestras 
tradiciones, pos qué caray, 
no faltaba más 
que gentes presumiditas 
nos quisieran enseñar 
hacer nuestras fiestecitas 
tan güenas a todo dar.  
 
Filemón Tapia Flores 

 

Cada veintitrés de junio, en la víspera del día de San Juan, las calles de Jiutepec 

se llenan de alegres brincadores que al son de la banda de viento bailan con la 

imagen de un sui generis San Juan. Se detienen en las casas de los Juanes 

(personas, hombres o mujeres que se llaman Juan o Juana) que los reciben con 

comida (de preferencia tamales) y bebida (atole, pero también diversos tipos de 

alcohol) y agua, mucha agua.  

 La festividad de San Juan es el 24 de junio, "apenas tres días después del 

comienzo exacto del solsticio de verano, cuando el régimen de lluvias es ya 

evidente o se advierte la sequía terrible.206  Es entonces cuando sale a las calles 

San Juan el Parrandero. A él se le solicitaba que hubiera un buen temporal, 

porque como dice Alberto Simón, "aquí en Jiutepec no se honra a San Isidro 

Labrador, se le deja toda la responsabilidad por las buenas lluvias a san Juanito". 

Este papel, fundamental de San Juan en el ciclo agrícola, lo expresó con claridad 

la señora Maximina Ruiz,  mayordoma en 1998: 

 

Un tiempo se dejó de sacar a San Juan,  y dejo de llover, y la gente corría a sacar al 

Santísimo Señor de la Columna y ya lo sacaban y empezaba a llover, pero los 

                                                           
206Merlo, 2009: 67. 
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viejitos decían  «ya ven, por no sacar a San Juan». Aquí Jiutepec estaba lleno de 

apantles,  y las barrancas llevaban mucha agua. Aquí en la barranca de San Juan, 

la gente se metía y se acostaba al San Juanito y se le bañaba. Y siempre entonando 

la canción: 

 

Ya se va San Juan 

a pedir el pan207 

La tradición continúa, a pesar de que cada vez hay menos campos de cultivo. 

 

 La imagen de San Juan el Parrandero no se encuentra en el exconvento 

franciscano de Jiutepec. San Juanito pasa todo el año en el hogar del mayordomo 

en turno, allí se le prepara un lugar especial. Y el día de su fiesta, el 23 de junio, 

víspera de San Juan, va al templo, donde se le hace una misa. Posteriormente 

sale a las calles y a los cursos de agua.  

 La imagen es, para un observador externo, llamativa ya que viste con los 

ornamentos propios de San Juan Evangelista (túnica verde y capa roja), a pesar 

de celebrarse a San Juan Bautista. Esta escultura de lleva sombrero de palma, 

morral de ixtle y botincitos, es decir el santo es reconfigurado a partir de atributos 

campesinos.208  Pero San Juan el Parrandero también lleva en una de sus manos 

una botella de alcohol y en su boca un cigarro de tabaco. 

 En el Jiutepec prehispánico, se sacralizaban los espacios vitales para la 

vida. De esta forma se ofrendaba a los aires del agua, a los tlaloques (actualmente 

nombrados como chaneques) en los nacimientos de agua y en las cuevas. A la 

llegada de los españoles y el proceso de cristianización, las imágenes cristianas 

fueron asimiladas y se les atribuyeron los atributos de las antiguas deidades, 

continuando ahora bajo una imagen cristiana los antiguos ritos a la tierra y el agua.  

                                                           
207Entrevista realizada en junio de 1998. 
208Merlo, 2009: 70. 
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 San Juan en Jiutepec esta vinculado a la rica cultura del agua, ya que 

tradicionalmente ha sido llevado al manantial de las Fuentes, ya que como señala 

Eduardo Merlo, "a este santo se le reza y ofrenda "en donde hubo sitios sagrados 

asociados al agua brotante, o bien en donde tradicionalmente se hacían peticiones 

a los dioses del agua". 209 

 

 En ciertos aspectos, la celebración a San Juan, es similar a la de las otras 

imágenes del pueblo. La señora Maximina Ruiz, exmayordoma, describe los 

preparativos de la fiesta:  

 

Una se empieza a preparar desde dos meses antes, comprando los cohetones, las 

bombas, los toritos. Para la comida una se compra su caja de tomate para la salsa 

de los tamales; compro arroz, frijol, hago unas carnitas. El mero día veintitrés, visto 

a San Juanito con su ropa nueva; le pongo su sombrero sus botines, sus 

pantalones. A las dos de la tarde llega la banda, a la hora de la comida, y esta toca 

y toca, y la gente viene a comer.210 

 

 Y sí, a esa hora ya está el San Juan muy paradito en la calle, se le pone sus 

flores  y no puede faltar el tequila y sus cigarros. Entre copita y copita, escuchando 

la banda, la gente espera el momento para ir a la iglesia. A las cuatro se van a 

misa. Con el redoblar de los saxofones, las tarolas y los platillos de la banda de 

viento, la procesión, que cada vez crece más, se dirige al manantial de Las 

Fuentes. Antes la gente se detenía en el puente de San Juan, en el barrio del 

mismo nombre. Allí se metían al río con San Juanito y jugueteaban con él, dejando 

que la corriente lo arrastrara, agarrándolo, dejándolo ir una vez más. Pero eso 

ahora es imposible, ya que las aguas están contaminadas. El manantial de Las 

Fuentes todavía se encuentra limpio. 

                                                           
209Merlo, 2009: 67. 
210Entrevista realizada en junio de 1998. 
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 La celebración a San Juan será similar en los pueblos que conformaban el 

altepetl de Xihutepec. Así en Tezoyuca cada año se elaboraban pequeñas 

imágenes de San Juan, elaboradas con madera de zompantle a las cuales se les 

ponía collares de flores de cacaloxóchitl.211 Con ellas se recorrían las calles del 

pueblo, al son del sonecillo: 
 

Tihuix, tihuix, tihuix, tihuix, tihuix, 

ya se va San Juan, ya llegó San Pedro... 
 

 Y se iban al apantle de lavar (había otro donde se tomaba el agua), y allí se 

ofrendaban los sanjuanes, dejándolos que en la corriente de agua se los llevará.212   

 En San Francisco Zacualpan (hoy Emiliano Zapata) se encuentran 

elementos similares en la celebración de los sanjuanes y el sonecillo tradicional se 

ha preservado.213 En este pueblo, salen a las calles pequeñas imágenes, 

adornadas con collares de flores de cacaloxóchitl, que recorren las calles, 

visitando pequeños altares colocados en la puerta de algunas casas, construidos 

con carrizos y sobre manteles blancos se coloca la imagen de San Juan. La gente 

va cantando el sonecito: 
 

Tihuix, tihuix, tihuix, tihuix, tihuix, 

tihuix, tihuix, tan. 

Saquen la escalera ya llegó el San Juan 

quiere que le demos chocolate y pan 

Tihuix, tihuix, tihuix, tihuix, tihuix, 

tihuix, tihuix, tan. 

Saquen la escalera, ya llegó San Juan 

arriba del cielo, tienen que sembrar 

                                                           
211Las flores de cacaloxóchitl han sido usados en diversos rituales "se usaba mucho en la fiesta de tlaxochimalco y estaba 
reservada para los señores" (Heyden, 2002: 19).  
212Información proporcionada por Ulises Nájera, 18 de junio del 2008. 
213Recopilación realizada por el profesor Pedro Villasana a partir de informes de la señora Ángela Díaz ( Danzas y bailes 
de Morelos, Instituto de Cultura de Morelos, 2000: 342). 
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arroz y garbanzo pal señor San Juan. 

Tihuix, tihuix, tihuix, tihuix, tihuix, 

tihuix, tihuix, tan. 

Saquen la escalera, ya se va San Juan,  

ya va a ser San Pedro, ya se va San Juan 

porque no le dieron chocolate y pan. 
 

Al igual que en Jiutepec se le arrojaba agua a los fiesteros, por lo cual se dejaba 

serenar el agua, mientras los alegres sanjuanes entonan la cancioncilla: 
 

¡Agua para el señor San Juan, mójenme! 

El señor San Juan esta conmigo. 
   

 En Jiutepec, el manantial de Las Fuentes, se encuentra a dos kilómetros del 

centro del pueblo de Jiutepec. Las aguas del manantial, junto con las que arrastra 

la barranca de la Gachupina, dan nacimiento al río Las Fuentes. Este río riega un 

fértil valle, lo cual permitió durante siglo el cultivo de caña de azúcar y arroz, 

principalmente, pero también diversas hortalizas y maíz para la venta. En el área 

del manantial, convertido en Balneario Ejidal, el mayordomo y la mayoría de la 

gente se mete a las albercas junto a San Juan el Parrandero 

 El regreso a Jiutepec, por la calle Emiliano Zapata, se hace con el regocijo 

del deber cumplido ya que, en la mayoría de las ocasiones, llueve a cántaros. La 

primera parada que se realiza es en el panteón que se encuentra entre el pueblo y 

el manantial. A las puertas del camposanto se pide por los antepasados, 

principalmente por los custodios de la tradición de San Juan. Posteriormente se 

empiezan a recorrer las casas de las personas que se llaman Juan o Juana, en  

donde se reparten tamales y atole. Siempre acompañados por con banda de 

música. Como parte de las "atenciones" dadas por los anfitriones son lanzadas 

cubetadas de agua a los asistentes, los vecinos participan con entusiasmo 

mojando a la procesión. Pero como parte de la "modernidad" un camión cisterna, 
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proporcionado por al Ayuntamiento, va mojando a todos. Nadie se salva de ser 

empapado. Esta agua como dice doña Chimina "no hace mal, por que es agua 

bendita". 

 Así se sigue la procesión hasta la noche, en que se  llega al jardín y al 

Ayuntamiento, en donde se liberan a los presos de delitos menores, y se les hace 

bailar con san Juanito. Se vuelve a dar café y tamales a la gente. Así anda el 

santo de parranda y va entrando a la casa del mayordomo al amanecer del día 

veinticuatro. 

 

San Juan el Parrandero hoy 

La presencia de san Juanito recuerda a la gente de Jiutepec que el agua es un 

liquido vital para la vida, pero para también para la diversión. El 23 de junio hace 

que la memoria de algunos se vaya a la época en que las calles de Jiutepec eran 

atravesadas por apantles con agua limpia y cristalina. Y que en el río que cruza en 

medio del pueblo se podía pescar y bañarse. No olvidar es esencial, porque a 

partir de esa memoria se puede construir un futuro en que vuelva el agua limpia a 

Jiutepec. Ya que no se verá como "natural" e inevitable que la barranca lleve 

aguas negras, porque "si antes había agua limpia ¿por qué en un futuro no?" Y tal 

vez la memoria de los viejos "prenda" en los jóvenes y niños que el día de San 

Juan son empapados y se pregunten ¿es posible otro Jiutepec? ¿es posible que 

vuelva a existir agua limpia en el río? Y tal vez San Juan el Parrandero, al ritmo 

del sonsonete con el que es bailado responda: sí, otro mundo es posible.   

 Pero no sólo es la reflexión y la racionalización, esta debe ir acompañada 

de la ruptura de la vida cotidiana y eso se da en la fiesta, ya que rompe con los 

cánones, los tabúes volviéndose un acto de rebeldía en si mismo, porque el estar 

juntos avecindados, viejos campesinos, antiguos peones, teiboleras, sociólogos, 
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músicos es ya, en una superación de la individualización, el aislamiento y la 

soledad que son los paradigmas de la modernidad.  Porque como escribe Max 

Horkheimer: "La emancipación del individuo nos es una emancipación respecto de 

la sociedad, sino una superación de la atomización".214  

 

 

 

                                                           
214citado por Girola, 2005: 232. 
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VII. Para recordar el futuro 

 
Debemos luchar para que la humanidad no quede  

desmoralizada para siempre por los terribles acontecimientos 
del presente, para que la fe en un futuro feliz de la sociedad, 

en un futuro de paz y digno del hombre, no desaparezca de la tierra. 
La función social de la filosofía 

Max Horkheimer 
 
 

La mirada interior se despliega y un mundo de vértigo y llama  
nace bajo la frente del que sueña. 

El cántaro roto 
Octavio Paz 

 
 

¡El sueño, ese inocente sueño que desenreda la enmarañada  
madeja del desasosiego, que es muerte de cada día, 

baño para las duras fatigas, bálsamo de los espíritus doloridos, 
segundo elemento de la sabia naturaleza, alimento primordial de la existencia!...  

Macbeth 
W. Shakespeare 

 
 

7.1. La historia y la tradición como una forma de construir una 
modernidad alternativa 

 

Las fiestas en las sociedades tradicionales no es sólo un momento lúdico. La 

fiesta se inscribía como un elemento esencial de los rituales, los cuales permitían 

la reproducción de la sociedad misma. De tal forma, como menciona Mijail Bajtin 

(1990: 14): "las festividades (cualquiera que sea su tipo) son una forma primordial 

determinante de la civilización humana".215  Esta centralidad de la fiesta, y el ritual, esta 

                                                           
215Bajtin, Mijail. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais, Alianza 
Universidad, 1990, p. 14.  
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dado a que están relacionados "con los objetivos superiores de la existencia humana, es 

decir, el mundo de los ideales. Sin esto, no existe clima de fiesta".216   

 Las festividades, son parte de una serie de rituales. Lo que identificamos 

como "religioso" no tiene un sentido limitado a la vida privada –la creencia en 

ciertas ideas y el culto del individuo– sino que se inscribe en todos los órdenes de 

la vida, se conectan con la comunidad y les da sentido y trascendencia. Pero que 

además da un bienestar, ya que como menciona Sironneau, "las funciones 

manifiestas de la religión consisten en la satisfacción de una cantidad de deseos 

que se acercan mucho a los problemas de la afectividad".217 La afectividad es 

"interior", un estar bien consigo mismo, en situación de gozo ("escapar a la 

angustia de la condición humana" y "deseo de disminuir el sufrimiento"), seguridad 

("deseo de obtener la protección de potencias sagradas") y perspectiva de futuro 

("la expresión de su deseo latente en el porvenir de una ilusión"). Y este porvenir 

(que inevitablemente nos refiere a un orden social total), apela a "leyes universales 

consideradas inmutables e intangibles (sagradas), es decir sobre un cosmos 

sagrado".218 

 Ahora bien, en la tradición se expresa tanto la aceptación del orden social 

como su impugnación, pero "las contradicciones y los conflictos sociales se 

manejan en términos culturales".219  Es a través de la cultura como los grupos 

subordinados pueden establecer "una estrategia de reproducción social y para 

cuestionar los intentos de avance del orden hegemónico". 220  Pero para que un 

grupo, en cualquier ámbito, pueda actuar colectivamente, debe de tener una 

                                                           
216 ibíd: 14. 
217Sironneau, Jean Pierre, "El retorno del mito y lo imaginario socio político" en Revista Casa del Tiempo, número 
extraordinario 63, 64, 65, abril, mayo y junio de 1986, Universidad Autónoma Metropolitana, 1986, p. 40. 
218Ibíd: 39 y 40. 
219Devalle, Susana B.C. "La etnicidad y sus representaciones: ¿juego de espejos?" en estudios sociológicos, vol. X, núm. 
28, enero-abril de 1992, Colegio de México, 1992, p. 45. 
220Ibíd: 45. 
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identificación como tal, compartir códigos, tener lazos afectivos y  redes sociales, 

de tal forma: 

 

es en el ámbito cultural donde se establecen códigos específicos que permiten la 

reproducción de la identidad colectiva de un pueblo y donde se formulan 

constantemente en las percepciones de la realidad. Por su misma naturaleza (su 

codificación), éste es un terreno difícil de conquistar para aquellos ajenos a él.221 

 

 La cultura es ya un espacio en sí mismo de resistencia, por la inteligibilidad 

de sus códigos por las clases dominantes.222 Al ser la cultura un espacio 

primordial de resistencia la "tradición" aparece en sí misma como cuestionadora 

del orden y las ideas dominantes. Por ejemplo, cuando se instalan los puestos en 

las calles que circundan el Jardín Centenario para estar presentes en las 

principales festividades del pueblo, los comerciantes del centro se quejan, ya que 

afean la "colonia",223  sus ventas disminuyen o porque se interrumpe el tránsito 

vehicular. Por su sola existencia, la feria cuestiona el orden hegemónico, que 

subordina el espacio a su capitalización, a la rápida circulación de bienes, siendo 

el principal los autos, volviéndose las calles un espacio para la incesante 

circulación de autos y personas, una caótica circulación. Las ferias recuperan los 

espacios que de suyo son de encuentro. En ellas se recupera la convivencia del 

caminar despacio, el observar, el oír. Y lo anterior no sin contradicciones respecto 

a lo que se han transformado las ferias tradicionales.     

 Los defensores de las Ferias argumentan que "la feria existían antes que los 

coches". Es decir apelan a la historia y... 

                                                           
221Ibíd: 47-48. 
222De allí el éxito y efectividad del régimen priista, ya que este partido se nutrió de líderes locales, muchos de ellos con 
prestigio e integrados a su comunidad. Por ello podían funcionar como intermediarios y traductores del y para el sistema, 
en un proceso "de ida - vuelta", del poder hacia las comunidades y de los pueblos hacia el poder.   
223Algunas personas a Jiutepec le llama le llaman colonia Centro, principalmente las no originarias. Otros, 
principalmente los nativos, le llaman pueblo. En esta disputa, no explicitada, sobre que categoría y como nombrar al 
poblado, se encuentra soterradamente una expresión del debate sobre el futuro de Jiutepec.   
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...cuando los sectores subalternos apelan a su identidad histórico-cultural expresan 

preocupaciones y puntos de vista sobre cuestiones relativas a la cultura y la 

desculturación, el autorespeto, la autodeterminación, el derecho a la especificidad 

lingüística y opinan sobre la naturaleza desigual de las relaciones socioeconómicas 

existentes y, en particular sobre su derecho a participar en política. A menudo esta 

participación se busca fuera de las estructuras existentes (fuera de los políticos 

establecidos), redefiniendo los contenidos de lo político.224           

 

Y es que cuando se apela a la historia se cuestiona el orden existente:  

 

El reconocimiento y la relación del pasado como presente, contraataca la 

funcionalización del pensamiento por y en la realidad establecida. Milita contra la 

anulación del mundo del lenguaje [...] La intersección del pasado en el presente 

descubre los factores que hacen los hechos, que determinan la forma de vida, que 

establecen a los amos y los servidores, proyecta los límites y las alternativas.225 

 

 Es entonces, en que la historia de los pueblos, sus tradiciones, su pasado 

campesino, puede ser visto, en buena medida por su mitificación, entre los 

arsenales para la construcción de una alternativa de sociedad.   

 

7.2. Naturaleza, medio ambiente y nuevos actores sociales en 
Jiutepec 

 

Ahí le dije a mis amigos, según tú como lo ves 

es una gran residencia, con un tipo japonés 

 

Esa casa está fincada, en el municipio de Jiutepec 

de sus altos se domina Ixtacihuatl, Popocatepetl 

Plácido Adame 

 
                                                           
224Devalle, 1992: 51. 
225Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, 1968: 119 - 120. 



 234 

Se cuenta que Bárbara Hutton, la millonaria dueña de la cadena de tiendas 

Woolwort, a principios de la década de los cincuenta, envió a sus empleados a 

recorrer el mundo para buscar el mejor lugar para poder instalarse y disfrutar su 

riqueza. Se cuenta, y algunos lo han escrito, que los empleados recorrieron los 

cinco continentes buscando un lugar que poseyera abundante agua, bellos 

paisajes y un clima, ni extremadamente frío, ni muy cálido.226  Después de un 

largo caminar, medir y fotografiar encontraron dos lugares, uno en África y el otro 

era Jiutepec. El anterior relato esta ampliamente difundida entre la población del 

pueblo como ejemplo de que en Jiutepec se tenían el mejor clima del mundo. 

          También se cuenta que la millonaria norteamericana se casó con un joven 

príncipe japonés, aunque algunas versiones señalan que no era príncipe, sino que 

la millonaria compró el título de nobleza y algunos más comentan que el susodicho 

no era ni siquiera japonés, sino chino o tailandés. Lo cierto, porque está la obra 

material como mudo testigo, la empresaria se mando construir una casa estilo 

japonés, con todo y espacio teatral que trataba de imitar el escenario que se 

encontraba en Kioto para la representación de la tradición Kabuki.  Los 

trabajadores de la Hutton vestían con trajes típicos del Japón. Y allí están las fotos 

que lo atestiguan, vemos a las señoritas vestidas de kimono, en los jardines 

orientales y entre pavorreales. Allí se ve a las entonces jóvenes Anita Martínez, 

Consuelo Arcos, Consuelo Castrejón y María Elena Mendoza, todas ellas 

"criollitas" de Jiutepec. Ellas eran hijas de reconocidas familias de Jiutepec y 

Parres, y se habían convertido en damas de compañía de la millonaria. También 

los jardineros y otros dependientes, eran nativos de los pueblos cercanos, que en 

sus días libres trabajaban en sus tierras. Y allí, con la "güera" doña Bárbara, 

aprendieron jardinería, que después, cuando se dio la reconversión productiva de 

las tierras, les servirá el conocimiento de los secretos de los jardines y jardineros 

japoneses.  

             Otra de las cosas que se cuenta en el pueblo es que cuando la fábrica de 

Cementos Moctezuma se pretendió instalar al lado de la vía del ferrocarril 
                                                           
226 Humberto Lanz y Marcela Magdaleno escriben en Fundación de la colonia Parres, Jiutepec, Morelos que Bárbara 
Hutton "...gastó 4.5 millones de dólares en el estudio geológico, ya que su equipo de investigadores estuvo a cargo de 
cardiólogos, gastroenterólogos, esotéricos, jardineros y abogados" (p. 82).  Los autores no proporcionan documentación 
que verifique la anterior información; sin embargo, la información manejada sin duda contribuye y es parte de la 
delineación de dicho personaje que se ha realizado entre los pobladores de Jiutepec. 
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Cuernavaca–Balsas, junto al camino que une a Tejalpa con Jiutepec, la millonaria 

ofreció pagar el costo de la fábrica con tal de que no se instalara allí; los dueños, 

la familia Mariscal, pidieron el doble de su costo real.  La baronesa,  entristecida, 

se dio cuenta que se enfrentaba no sólo a una piadosa y católica familia, sino a 

unos ambiciosos empresarios que querían destruir el pueblo de Jiutepec. Al 

menos eso se cuenta. Lo cierto es que la Cementera fue el comienzo del fin de 

Jiutepec. La fábrica se instaló y la alta chimenea no sólo obstruía a la neo-

princesa la maravillosa vista de la sierra del Tepozteco y del Popocatépetl, sino 

que arrojaba un horrible humo y cubría los campos, los árboles, las siembras y las 

huertas, de un pertinaz polvo blanco. 

           El clima de Jiutepec, el paisaje que se observaba y su cercanía a 

Cuernavaca y la ciudad de México, atrajo a gente que venía buscando un lugar 

para asentarse y/o descansar en el campo. Por aquí estuvieron Diego Rivera y 

Frida Kahlo, que construyeron una pequeña casa, en los límites del Texcal, con 

piedra volcánica, lo que hace recordar al “Anahuacalli”. Menos conocido, pero más 
importante para el pueblo, fue el publicista Luis Gurza, que posteriormente se 

asentaría en su casa de Jiutepec de manera definitivamente y al cabo de los años 

el H. Cabildo del Ayuntamiento lo nombraría cronista municipal. 

          Por supuesto, algunos miembros de la clase en el poder, aunque hayan sido 

personajes secundarios en la política nacional, tenían un importante impacto en la 

localidad, como el señor Sotomayor, que repartía juguetes y dulces a los niños en 

el día de Reyes. 

          Todavía es posible apreciar cerca de los antiguos pueblos del  municipio, 

algunas de esas fincas de descanso. Algunas, que se encuentran en zonas no 

totalmente urbanizadas, siguen preservando su uso habitacional y de vez en vez 

llegan caravanas de autos de lujo. Otras, inmersas en la mancha urbana, han sido 

abandonadas, vendidas, derribadas o se han vuelto parte de un próspero negocio. 

            Posteriormente se construyeron fraccionamientos de "fin de semana", 

cuyas casas las compraban personas de clase media alta de la ciudad de México. 

Uno de dichos fraccionamientos sería el Pedregal de Las Fuentes. Allí sus calles 

son sinuosas, adaptadas a la morfología del lugar; exacto como lo es su homólogo 

del Distrito Federal. Muchas de las casas se integran a las piedras volcánicas y a 
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la vegetación de cactáceas. La mayor parte de estas casas sólo son ocupadas 

ocasionalmente Posteriormente se construirá el fraccionamiento "Las Fincas", 

para una población de clase media media chilanga, que soñaba con tener casa en 

"Cuernavaca", ese sector de la sociedad mexicana, de "medio pelo", que busca 

emular el estilo de vida que considera "lujoso", "nice" o que desde su perspectiva 

es una "casa en el campo", por lo mismo en Las Fincas se puede ver un chalet 

suizo junto a una casa neo-pueblerina mexicana hecha de adobe. Todas las casas 

cuentan con jardines particulares y el mismo fraccionamiento es una zona 

profusamente arbolada. Aproximadamente la mitad del fraccionamiento es usado 

como casa de fin de semana, el resto es habitado de forma permanente. La 

ocupación permanente aumenta cada vez más, en la medida que los propietarios 

se jubilan o buscan alternativas al caos del DF.  

          Algunas casas de "Las Fincas" colindan con el predio llamado de "Los 

Venados", zona que mantiene la vegetación original de la zona. Los inmuebles con 

esa colindancia tienen un valor mayor. Algunos de los propietarios de esas casas 

han construido terrazas o miradores junto a "Los Venados", para apreciar la 

naturaleza, el canto de los pájaros, su frescor. Otras casas colindan con el lugar 

llamado "el pantano" y disfrutan la llegada de las aves migratorias. En muchos 

lugares de "Las Fincas" pervive la fauna local, como tejones tlacuaches, ardillas. 

Ciertamente pueden ser una problema, una verdadera "lata", ya que se meten a 

los botes de la basura, ponen nerviosos a los perros, pero también es una alegría 

y una enseñanza para los niños verlos corretear por los jardines. 

         Quizá no es casual que los nuevos actores sociales, los 

medioambientalistas, los ecologistas made in Jiutepec, provengan de estos 

lugares. Su pobladores llegaron a Jiutepec buscando la paz de una región rural, 

buscando el campo. Y, ante los procesos de urbanización salvaje, están 

dispuestos a defender un "estilo de vida". 

          De los testimonios y su construcción se obtiene una visión idílica de 

Jiutepec, del "campo" y, por lo tanto, de un discurso político de estos actores se 

trata este capítulo.227   Pero no sólo son ellos, sino también de los jóvenes nativos 
                                                           
227 A principios de los años ochenta se empezó la construcción de las grandes unidades habitacionales.  Sus ocupantes no 
tendrían ninguna relación afectiva con Jiutepec.  El municipio no sería un lugar al que se hubiese "escogido", sino que la 
dotación de casas sería por sorteo.  La forma de llegada no sería en la búsqueda de un idílico lugar campestre, sino a un 
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de Jiutepec, en donde el campo es una referencia de sus padres, sus abuelos, 

una nostalgia en ocasiones ajena o un lejano recuerdo de niñez. 

 

 

7.3. En busca de un idílico lugar, imaginado, reinventado, 
construido, real 

 
Que bonito era en verdad 
disfrutar de aquel paisaje 

y después de estudiar 
jugar en ese lugar al 

reunirme con mis cuates. 
 

de árboles 
con muchas flores  

rodeado estaba el camino 
y de huertas y parcelas 

que labraba el campesino. 
Carlos Sánchez Lara 

 

Actualmente el espacio rural de Jiutepec se ha transformado en su simbolismo. Ya 

no es sólo un espacio productivo con los símbolos asociados a él y que hemos 

abordado en capítulos anteriores,228 ahora es un territorio con nuevos significados, 

en el que se "...definen los ecosistemas cuya preservación, restauración y 

aprovechamiento sostenible dependen de que un manejo adecuado, que debe ser 

de carácter integral y con una cobertura microregional o regional.  Así, la lucha por 

la tierra y el territorio se incorpora a la reivindicación de la naturaleza" (Bartra, 

2007: 20).  

 De esta forma, el escenario "rural" de Jiutepec, esta conformado por nuevos 

actores, lo mismo rentistas de tierras agrícolas (por ejemplo jitomateros de Santa 

                                                                                                                                                                                 
espacio urbano en su traza y con construcciones, que por lo demás, desde un inicio se encuentra profundamente 
degradado. 
228Armando Bartra (2007: 20) señala que "...el viejo concepto de reforma agraria se enriqueció con la perspectiva 
incorporada por los pueblos originarios, quienes reclaman la preservación o restitución de sus ámbitos, entendidos estos 
no sólo como objeto de apropiación económica, sino también y, sobre todo, como hábitat: como territorio ancestral 
culturalmente construido que, además, delimita derechos autonómicos".  Esta visión totalizadora siempre estuvo integrada 
en la cosmovisión de los pueblos, aunque fue subordinada por la visión "productivista" dominante, con las consecuentes 
afectaciones a la visión de los pueblos sobre su realidad y, por lo tanto, la forma que construían sus relaciones sociales y la 
construcción simbólica del mundo. 
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Catarina, Tepoztlán), viveristas (muchos de ellos antiguos peones) y sembradores 

de pasto. A ellos se incorporan los "medioambientalistas" que defienden la calidad 

del espacio que habitan y realizan diversas acciones como el limpiar –o intentarlo 

al menos– los contaminados ríos y defender los espacios verdes. Y la mayoría de 

ellos no son nativos del pueblo, sino "avecindados" que defienden el acceso 

público a los servicios medioambientales que otorga "la naturaleza", como son el 

agua limpia, el aire puro, el paisaje.229  

 Los medioambientalistas, aunque pocos, se aliarán con jóvenes y no tan 

jóvenes nativos, nostálgicos del pasado campesino de su pueblo. Juntos tendrán 

la influencia necesaria para remodelar, de alguna forma, las políticas públicas 

respecto al medio ambiente. Así, se han generado acciones de limpieza del río 

Las Fuentes; se ha impedido, por el momento (2010), la destrucción del predio de 

Los Venados y se cuestionan diversas obras, como la remodelación de los zócalos 

de los pueblos de Tejalpa, Jiutepec y Parres. 

 Sus acciones son insuficientes pero, sin duda, tienen un importante impacto 

social.  Además son actores centrales en la promoción y creación cultural del 

municipio, tal y como señala María José Carneiro sobre esos nuevos actores: 

“...que los neo-rurales... generan un estímulo de la sociabilidad y de la creación de 

lazos de solidaridad, a través de la implementación de proyectos colectivos, 

creación de asociaciones y grupos diversos”.230 

 Estos "neo-rurales" buscan –algunos de forma consciente y racional y otros 

emotivamente– un cuerpo social en cual se sientan identificados, acuerpados, y lo 

buscan en el "pueblo de Jiutepec", un poco real, un mucho mitificado. Un ejemplo 

de ello sería el libro Mitos y leyendas de Jiutepec de Marcela Magdaleno 

Deschamps, avecindada en el fraccionamiento de clase media Las Fincas. El libro 

ha tenido excelentes ventas, tanto en Jiutepec como en Cuernavaca. En su 

                                                           
229 La mayoría de la población de Jiutepec se ha asentado en el territorio municipal teniendo en su perspectiva su 
pertenencia a un sector de la ciudad de Cuernavaca (propiamente es la Zona Conurbada de Cuernavaca).  Esta mayoría 
esencialmente será consumista de mercancías, de ofertas de entretenimiento y será la depositaria más importante de 
papeletas en las urnas electorales; sin embargo se encuentra sub-representada en las instancias de poder municipal. Entre 
esta población típicamente urbana, la existencia de instituciones propias será débil.   
230Carneiro, María José. "La ruralidad en la sociedad contemporánea: una reflexión teórico-metodológica" en Edelmira 
Pérez, Ma. Adelaida Farah y Hubert C. de Grammont (comps.) La nueva ruralidad en América Latina, 2008, Colombia. 
p. 93. 
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epígrafe expresa, desde el inicio del texto, la idealización: "Jiutepec. El rincón del 

paraíso".  

 La acción de estos nuevos actores sociales se inscribe en actos de crítica 

ante la destrucción del "medio ambiente" de Jiutepec. El medio ambiente sería 

para ellos: a) el conjunto de los espacios que se han humanizado por el trabajo 

agrícola, como canales de riego, tierras de cultivo y potreros; b) áreas naturales 

protegidas o no (que conservan una mayor cantidad de especies nativas y son 

espacios poco alterados por la actividad humana), como el Texcal, Sierra 

Montenegro, ríos, el predio Los Venados; c) los lugares urbanos–recreativos con 

presencia de árboles como los zócalos de Jiutepec, Parres y Tejalpa. Todos estos 

lugares serían el espacio para la acción de estas personas y de sus pequeñas y 

efímeras organizaciones. 

 En ese sentido, la inserción de estas personas en el pueblo de Jiutepec –y 

su accionar– la podemos enfocar desde una nueva forma de ver lo "rural", no sólo 

como un espacio agrícola, sino el espacio de la "naturaleza", como lo ven ciertos 

analistas de la llamada nueva ruralidad. También lo rural, en una experiencia 

típicamente mexicana, sería visto y apreciado como el espacio primigenio de la 

identidad nacional, en donde el cine de la "época de oro", trasmitido de manera 

constante por la televisión, tendría un papel importante en la creación de 

imágenes, símbolos y valores, los cuales serán asimilados por los televidentes 

como un pasado idílico pueblerino.231 

 Pero tampoco podemos obviar la emergencia de la problemática ambiental 

que aqueja al mundo, y de manera central a las ciudades, siendo la megalópolis, 

nombrada "Ciudad de México" una de las más contaminadas del orbe. Pero en el 

estado de Morelos ha sido grande el impacto en el medio ambiente por parte de 

las políticas de desarrollo. Este desarrollo, industrial e inmobiliario, impactaría en 

las formas de vida y el acceso a los recursos de los pueblos. Pero también el 

deterioro del medio ambiente ha impactado en la calidad de vida de los habitantes 

urbanos, los cuales, en muchos casos, lo que buscaban era precisamente "la casa 

en Cuernavaca", ciudad famosa por lo agradable de su clima y belleza. No importa 
                                                           
231 Para la influencia del cine mexicano, los bailes folklóricos, la radio e inclusive la televisión en la construcción de un 
imaginario social de "lo mexicano", el espíritu nacional y lo rural, véase de Ricardo Pérez Montfort, Estampas del 
nacionalismo mexicano y Avatares del nacionalismo cultural; de Carlos Monsiváis, Amor perdido. 



 240 

que la casita se encuentre en Jiutepec o Yautepec, ya que en el imaginario 

clasemediero del DF, casi todo el estado de Morelos es Cuernavaca (el otro punto 

reconocible por su particularidad será Tepoztlán).  

 Por ello, en los últimos 20 años los principales conflictos sociales han 

estado en relación con el medio ambiente, ya sea por el agua, la tierra, la 

contaminación, el destino de ciertos espacios públicos (aunque puedan ser de 

propiedad privada) e inclusive por el paisaje. Así, tenemos movimientos sociales 

como el MOCEDMA232 en la cuenca del río Apatlaco; los Ejidos Unidos de la Zona 

Oriente "General Emiliano Zapata" en contra de la construcción de la Autopista 

Siglo XXI sobre sus tierras, altamente productivas; diversas acciones de los 

pueblos del río Amatzinac por la recuperación de sus aguas de riego; el rechazo 

de los pueblos de Tepoztlán a la construcción de un club de golf en su territorio; la 

disputa por el predio del exCasino de la Selva en Cuernavaca; el accionar de los 

Trece Pueblos en Defensa del Agua; la petición del cierre del basurero de Tetlama 

por los pobladores de Alpuyeca; el rechazó de diversos pueblos a que se 

instalaran basureros en sus inmediaciones; como también la negativa a aceptar la 

construcción de un basurero en Loma de Mejía en Cuernavaca. 

 Ante este breve repaso de la situación medioambiental en Morelos, es 

entendible que las personas que buscaron "vivir en el campo", en rechazó a "la 

ciudad", estén sensibilizadas ante las nuevas amenazas que sufre el espacio rural.  

Entonces, como escribe Carneiro, "...es la cuestión ambiental la que reorienta la 

mirada hacia el medio rural, estimulando nuevas formas de ocupación del espacio" 

(2008: 86). 

 Por otro lado, al igual que en el siglo XIX, cuando los habitantes de Jiutepec 

se convirtieron en sujetos activos de la transformación de su sociedad, al hurgar 

en su historia, actualmente surgen propuestas, y acciones, de reconstruir la 

conformación de ese mundo rural –con una gran carga simbólica en el imaginario 

colectivo– para comprender el proceso de construcción social en los últimos años.  

El preguntarse qué pasó, el porqué fue destruido el paraíso, para entonces 

retomar el camino y volverse de nuevo actores de transformación, porque como 
                                                           
232 El Movimiento Ciudadano en Defensa del Medio Ambiente (MOCEDMA) surge a partir de la confluencia de 
ejidatarios afectados por la prohibición de sembrara hortalizas, intelectuales, organizaciones campesinas y colonos 
urbanos.  
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dice Max-Neef, "Nuestro primer esfuerzo ha de ser encontrarnos con nosotros 

mismos...". 
 
 
7.3.1. El medio ambiente y la búsqueda del edén 
 
Por eso yo ya me voy. 
No quiero tener nada que ver 
con esa fea relación de acción, 
Construcción, 
Destrucción, 
Ahha 
 
Café Tacuba  
 
 

Entrevistamos a cinco  mujeres y un hombre, involucrad@s en la defensa del 

medio ambiente.  Tres de ellas, Adriana Cruz, Carmen Rodríguez de Gante y 

Marcela Magdaleno Deschamp, provienen de la ciudad de México; Adriana Alanís, 

Cristina Montaño Mendoza e Isaac son nativos, pertenecientes a familias de 

tradición de Jiutepec. Adriana Cruz es voluntaria de Greenpeace, Carmen 

Rodríguez creó una organización local para restaurar el río Las Fuentes.  Adriana 

Alanís se ha involucrado de manera importante en la preservación e impulso a las 

fiestas tradicionales, ya sea el Primer Viernes de Cuaresma o la Semana Santa; 

colabora en el Comité Santiago Apóstol y es participante activa de la Estudiantina 

Amanecer. Marcela Magdaleno es escritora y Cristina estudio artes plásticas y se 

dedica a la pintura. Isaac es abogado, ha sido presidente del Comisariado Ejidal. 

L@s seis, en diferentes momentos, colaboraron en la limpieza de los 

contaminados ríos y coincidieron en la defensa del predio de Los Venados para 

conservarlo como área natural en la zona centro de Jiutepec. L@s seis, buscarían 

en el pasado agrícola y campesino de Jiutepec, argumentos para justificar su 

acción. Se han expresado por medio de la palabra escrita, la pintura, la acción 

social, el manejo de las leyes y política; sin embargo, a pesar de estas similitudes, 

la representación del espacio y las formas de estar en Jiutepec son diferentes. 

 La principal diferencia es que las fuereñas optaron por mudarse de la ciudad 

de México a Jiutepec, mientras que para Adriana, Cristina e Isaac su arraigo es 

histórico. Las causas de la mudanza de las chilangas de origen es porque el D.F. 
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aparecía como un lugar de agresivo, inhumano, caótico, en donde se vive sin una 

identidad sólida con el entorno social.  Por contraste, lo rural será apacible, en 

contacto con la naturaleza y donde es posible establecer relaciones sociales 

humanas, leamos sus testimonios: 

 

Ellos [los familiares] desde luego buscaban en la provincia un lugar tranquilo. 

Escogieron Jiutepec porque todavía era pueblito, el pueblito pintoresco [...] cuando 

veníamos era en plan de escape de la ciudad de México, del smog, de todo. 

Adriana Cruz233 

 

Yo recuerdo que era una casa muy sencilla, pero era lo que me gustaba. Atrás 

estaba la vía del tren y estaba la caseta. Era fantástico ese lugar [el Pedregal de Las 

Fuentes], porque todo estaba solo, estaba lleno de pájaros, había cosas raras como 

casas inmensas abandonadas y llenas de mangos y guayabas. 

Me acuerdo que una vez en Semana Santa vine y todas las calles rumbo a Jiutepec 

eran de polvo.  Entonces yo veía que todos adornaban sus calles con listones y 

hacían peregrinaciones y cantaban.  Me fui caminando a la hacienda y sólo vi gente 

que para mi era extraña, con sus sombreros, aunque yo debo de haber sido la 

extraña, realmente. Observando el sintiempo, sentados, platicando, las mamás 

peinaban a sus hijas con el pelo larguísimo, recién bañaditas. ¡El río! Recuerdo que 

el río era alucinante, como cabellos de cristal, sentías toda la frescura y se dividía 

en muchos caminitos. En las tardes, me iba por los caminitos del agua. A veces me 

daba miedo porque llegaba a lugares raros, inhóspitos. Pero ese es el pánico 

urbano. 

 Entonces una vez que vine por esos caminos de polvo, tomé conciencia de que 

en cada rincón había historia. Yo no sabía que había pasado Zapata, que por allí 

había pasado la baronesa, nada sabía, y por esos caminos polvosos llegué a esa 

iglesia y era la misa de Semana Santa y había una neblina de copal, los cantos, 

eran como un encanto. Era preciosa; sin embargo, yo no lo he visto ahora que 

regrese. En ese entonces tenía entre 16 y 18 años. 

Marcela Magdaleno234 

 

                                                           
233 Entrevista realizada el 4 de febrero del 2008. 
234 Entrevista realizada el 27 de febrero del 2008. 



 243 

Mi mamá decía ser gente de ciudad, pero ella siempre deseo tener un pueblo, 

porque ella no tenía un pueblo como la demás gente, un pueblo al cual visitar [...] 

entonces llegamos a Jiutepec y entramos en las calles sin pavimentar. Todavía 

recuerdo a la gente a caballo; me llamaba la atención que veía a la gente a caballo, 

me sentía yo como en una película, estaba yo chiquita.  Y muchas casas que yo 

veía en la tele, con estas barditas de piedra. Y nos trajeron a las Fincas que estaban 

aquí dentro del municipio, en el pueblo pués...  

Carmen Rodríguez de Gante235 

 

Los recuerdos que tengo son del mercadito. En México, vas al supermercado, pero 

aquí era muy padre ir la mercado. Mi papá era una persona muy platicadora, muy 

sociable y, entonces, todos los del mercado eran sus amigos. Era muy rico irnos 

caminando al mercado.  Mi papá diario iba al mercado, hasta su muerte. Era su 

paseo.  

Adriana Cruz 

 

En uno de los caminos me encontré a un campesino que siempre subía por los 

caminos de la sierra de Montenegro y una vez me llevó a conocer una piedra 

mágica y una cueva. Desde entonces me quede hechizada. 

 Marcela Magdaleno 

 

Veníamos cada ocho días y esa era nuestra diversión. Recuerdo que en el quiosco 

de Jiutepec vendían unas paletas muy ricas. Nos sentábamos a comer paletas de 

nanche. Para nosotros venir a Jiutepec era venir a comer paletas de nanche y 

guayaba. Nos encantaba venir a comer paletas al zócalo [...] esa tranquilidad, ese 

ambiente pueblerino, en el que conoces a todo el mundo, en donde saludas y 

conoces y te conoce todo el mundo. Y eso venimos a encontrarlo aquí.  

Carmen Rodríguez 

 
7.3.2. El medio ambiente y la historia afectiva 

La visión idílica de las citadinas sería muy diferente a la de la nativa del pueblo, en 

donde el territorio será recordado como un territorio productivo, "agrícola", pero 

también sus espacios serán identificables con un nombre propio: 

                                                           
235 Entrevista realizada el 26 de enero del 2008. 
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Mi papa era ejidatario y sembraba arroz, mi abuelo también y supongo que para 

atrás igualmente tenían que ver, porque el campo fue pasando de generación en 

generación hasta que llego a nosotros. Mi papa fallece en 1980 y mi mamá todavía 

lo trabaja siete u ocho años y finalmente vende la parcela porque empieza a 

devaluarse el precio del arroz y empiezan a disminuir los apoyos. Hubo una crisis 

que la llevó a deshacerse, desafortunadamente, de la parcela de arroz. Ya no 

tenemos tierra. Estaba donde esta la Gachupina, en el Agua Fría. 

Cuando se inicia la siembra se hacía una comida en el campo e igual cuando era el 

último corte. Cuando era pequeñita acompañaba a mi papá, porque él fue 

presidente del Comisariado Ejidal. Hacíamos un recorrido por donde era el Agua 

Fría, las Fuentes y pasábamos a la parcela. 

Los recuerdos son hermosos. Recuerdo que  una vez mi papá nos dijo que íbamos 

a hacer un recorrido porque venía el camión que recogía los costales, las cargas de 

arroz. Entonces hacían el circuito del lado de las Fuentes. Donde ahora están las 

pozas de mojarras, eran campos de arroz y de otras cosas. La gente que trabajaba, 

sacaba los costales a la carretera principal porque por allí pasaba el camión para 

llevar el arroz al molino de Buenavista de Cuautla. Mi papá iba detrás de el, 

verificando que les pesaran bien. Yo tuve la experiencia de haber acompañado a mi 

papá en ese recorrido. Regresábamos muy noche. 

Me acuerdo mucho del último corte, la última carga. El dueño de la parcela ofrecía 

una comida a los peones. Era llevar arroz, mole, frijoles, lo que se tuviera y 

obviamente la tomadera. Recuerdo mucho la parcela, porque estaba exactamente 

abajo del río. Yo bajaba al río que llevaba un caudal impresionante y un olor 

característico que se combinaba mucho con los ahuehuetes. La rivera de ese río 

con agua helada y un caudal impresionante y la basurita de los árboles, era muy 

característica y limpia. Allí jugábamos y arriba celebrando, porque era una fiesta 

haber concluido satisfactoriamente una cosecha de arroz. Esos son recuerdos muy 

bonitos, muy añorantes. Pero a la vez tristes porque en época de lluvia o de viento 

salíamos a ver las parcelas porque el arroz se doblaba mucho y eran perdidas.  

La época que también me gustaba era cuando en las parcelas se iniciaban a poner 

las pocitas tradicionales, se iba poniendo platita por plantita. Tenía muchas facetas 

el arroz. Era ir viendo el proceso, hasta que finalmente aparecían las espigas. 

También teníamos un época en que poníamos los típicos botecitos, ponerles unas 

piedritas, jalarles y espantar a los pájaros, cuando ya estaban los granos. Son 

bonitos esos recuerdos. 
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Adriana Alanís Ocampo236 

 

De lo que me acuerdo más son las tierras donde sembraban arroz, porque yo iba 

con mi papá, siempre andaba con mi papá... a la Huizachera, a donde iba a dejar 

las vacas... me acuerdo que él me llevaba. También me acuerdo de los apantlitos. 

Mi papá siempre caminaba por la calle de Campesinos, por ahí llevaba las vacas o 

iba a repartir leche, entonces había un apantle que iba por donde ahora es la calle 

del Campesino, pero parece que lo entubaron o está abajo. Me acuerdo mucho 

porque siempre ahí pasaba a tomar agua el caballo. Me acuerdo de los campos 

donde sembraba arroz, porque ahí era donde me llevaba. Era en La Joya... parece 

que todavía queda un pedazo de campo y ahorita todavía entrenan caballos o los 

hacen correr. Era donde ahora esta la Unidad Habitacional [La Joya] y él ahí 

sembraba el arroz y luego, recuerdo cuando me llevaba en la época en que lo 

cortaban. Había  [en Jiutepec] menos casas en su totalidad. 

Tenía vacas, las ordeñaba, vendía la leche, hacía queso. Las tenía en La 

Huizachera, luego las llevaba para los Pinos. En la casa de mi abuelita las 

encerraba, pero las andaba trayendo por diferentes lados, en terrenos que le daban 

chance y ahí los dejaba un rato. En la Huizachera no había casas, ahí los andaba 

pastoreando, a veces andaba en su yegua, a veces caminando.  Mi abuelita vivía en 

la calle Campesinos, a un lado de donde ahora está la Unidad.  

Cristina Montaño Mendoza237 

 

 Es en este contexto en que se da "una revalorización de lo rural ya no como 

un espacio de producción de bienes materiales, sino como una rica fuente de 

bienes simbólicos que, resignificados, pasan a alimentar una nueva dinámica 

económica y social. La naturaleza, principal aglutinante de signos de ese medio, 

se torna la base sobre la cual se construye la nueva noción de lo rural" (Carneiro, 

2008: 87). 

 La relación de los habitantes de Jiutepec con su medio ambiente era a partir 

de su relación ritual y productiva. En los años setenta era recordado como un lugar 

bello, en su paisaje y las relaciones sociales que se establecían entre sus 

pobladores, teniendo particular importancia los trabajos agrícolas. Y los 

                                                           
236 Entrevista realizada el primero de octubre del 2008. 
237 Entrevista realizada el 26 de febrero del 2008. 
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testimonios de las personas nos refieren de cómo terminó todo por la 

contaminación de las aguas, tierra y aire. Sin embargo, la respuesta comunitaria 

fue de sólo tapar los apantles. No hubo una resistencia, una oposición organizada 

al estado de cosas que afectaba sus espacios productivos, de vivienda y 

recreación. El progreso, al parecer, los enceguecía. La resignificación del espacio 

rural la vivió Isaac Medardo Herrera, a partir de "comparar" el presente con el 

pasado y eso sucede casi como una "revelación"; por ello, su testimonio lo 

mostramos de manera amplia: 

 

Pues, precisamente, ya cuando llego a una edad adulta y empiezo a darme cuenta, 

realmente sé hacer una comparación entre cómo era Jiutepec, cuando mi niñez y 

cómo era cuando yo ya tenía 30 años.  Es entonces cuando me doy cuenta que no 

era normal lo que estaba sucediendo en mi municipio, principalmente cuando te digo 

que siempre lo conocí... Yo empiezo a tomar conciencia a través de los años, 

prácticamente en la edad adulta.  Y empiezo a ver, cuando despierto de todo esto 

[hace un enérgico movimiento] es cuando ya estaba la zona industrial, la cual 

origina asentamiento humanos irregulares a su alrededor. Por el lado del gobierno, a 

través del INFONAVIT se empezaron a promover los desarrollos habitacionales. En 

pocos años se formaron colonias populares y se habitaron las unidades 

habitacionales; principalmente, por gente que no era del municipio. Se dio un 

crecimiento monstruoso del municipio. 

Y me di cuenta que en la barranca, donde yo jugaba, la zona industrial es la que 

descargaba las aguas residuales tóxicas y todavía se le sumaban las descargas de 

agua residual que producían los desarrollos irregulares que se habían asentado. 

Entonces no había tratamiento de esa agua, ni saneamiento y se descargaba por 

completo, sin previo tratamiento, a esta barranca. 

Me empiezo a dar cuenta que se construyen unidades habitacionales como la 

Campestre, con 1,800 departamentos, que vienen a ser habitados por gente de 

otros municipios y así de un momento a otro el municipio ya contaba con 10,000 

habitantes o más. Una unidad habitacional que no cuenta con planta de tratamiento 

y que va a descargar el agua exactamente al centro de Jiutepec. Y así empecé a 

observar otros tipos de desarrollo que, de acuerdo con la normatividad, deben de 

construir plantas de tratamiento, pero se construyen para cumplir con el requisito 

legal, pero posteriormente ni el municipio, ni los habitantes de la unidad vigilan esa 
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agua, por lo que se paran totalmente. Y ahí están esas plantas sin funcionar y el 

agua se va a descargar sin ningún tratamiento a la barranca. 

Todo eso implica que los servicios que teníamos originalmente, en lugar de ser 

mejorados, cada vez más son empeorados. Por decir algo de lo que yo viví, en los 

tiempos de mi niñez , tal vez en mi juventud, a la hora de que nosotros abríamos la 

llave del agua –a cualquier hora del día, las 24 horas– teníamos agua, cualquier día 

de la semana. Ahora no, ahora ya ni siquiera llega al centro de Jiutepec el agua de 

la Laguna de Ahueyapan ¿por qué? Porque, dentro de lo que es el trayecto de la 

Laguna al centro, se empezaron a asentar desarrollos –tanto irregulares como 

infonavits– a los que se les empezó a dar del agua que a nosotros nos abastecía. 

Ahora a nosotros se nos da agua de pozo, agua de la ETA, de los Pinos y ya no nos 

llega el agua que originariamente nos daban, que era el agua de Ahueyapan. 

Entonces, nos empiezan a afectar en cuestión de servicios y ecológicamente 

también, ... se acabaron la mayor parte de árboles frutales, dejaron de producir, se 

dejaron de regar, empezaron uno a sufrir los efectos de la contaminación y eso por 

todos lados. 

Además, el caos vial, considerando los servicios, de todo tipo, que empiezan a ser 

insuficientes para satisfacer las demandas de educación de la gente que ya 

vivíamos allí y hasta de la que llega a vivir a las nuevas unidades habitacionales. La 

cuestión es que me doy cuenta que, de la cantidad de personas que llegaron, se 

deriva la problemática, sea ambiental, sea de servicios públicos y que mientras no 

detengamos el crecimiento poblacional, no la vamos a poder mantener en el nivel 

que se encuentran ese tipo de servicios. Si seguimos permitiendo la llegada de más 

gente a nuestro municipio vamos a empeorar en cualquiera de los aspectos, sea 

ambiental, en servicios. Entonces debemos de detener a la gente que quiere venir a 

Jiutepec. 

 

 La nostalgia que expresan Isaac, Adriana y Cristina no es por un pasado 

mítico, una historia abstracta de héroes o campesinos estereotipados, es el 

recuerdo de un espacio vivible, humanamente vivible, en donde se compartía y 

podían "apropiarse" del lugar, mediante juegos, mediante su uso, su adscripción a 

símbolos y su participación en rituales, lo cual permitía nombrar su territorio y 

aprehenderlo. Así, tradicionalmente el Señor Santiago, santo patrono del pueblo 

va ha estar relacionado con el entorno y prácticas agrícolas. A él se le 
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encomendaba el ganado y las siembras, por lo cual se le prometían salvas de 

cohetes y toros. La temporalidad, como hemos visto esta en relación con las 

imágenes sagradas, así el 25 de julio hay un "despeje" de las lluvias, el verano del 

Señor Santiago, lo cual permitía que se realizará la procesión y que los 

campesinos entraran a la milpa, con la yunta, a limpiarla: 

 

La gente que todavía conserva unas tierras, que es campesino o que fue, se 

identifican con el señor Santiago. Incluso los hombres se identifican más con Él. Por 

ejemplo, cuando entré al Comité decidimos hacer un nuevo sello. Se nos ocurrió 

poner la imagen del Señor Santiago Peregrino, no el del caballo, pero la gente 

pensaba que era Jesús, y nos pedía "el del caballito". La gente se queda con la 

imagen de ese Santiago a caballo, con la cual los campesinos se identificaron en su 

momento. 

Adriana Alanís  

 

   El nombrar el territorio, se realiza a partir de la confluencia de conceptos 

"ecologistas" con las experiencias de vida. Veamos lo dicho por Isaac:  

 

– ¿Qué es para ti el medio ambiente? 

Pues el medio ambiente es todo el entorno que hay a mí alrededor, sea la calidad 

del aire, la flora y la fauna que existía, hasta la tranquilidad que había en su 

momento, cuando era niño, de joven. Anteriormente, hasta se jugaba fútbol en plena 

calle, y hoy ya no se puede, simplemente ya no puedes andar en bicicleta en la 

calle, cuando a mi me tocó poner dos piedras en la calle –como portería– y así 

organizábamos la cascarita de fútbol, enfrente de nuestras propias viviendas. 

 

 

¿Qué es lo que determina la satisfacción con el medio ambiente? ¿Qué 

importancia tiene una evaluación del medio ambiente que sea significativa para los 

individuos? Claude Lévy-Leboyer señala que el hombre sólo puede considerar el 

futuro si posee representaciones mentales adecuadas. 238  Cuando el medio 

                                                           
238Claude Lévy-Leboyer. Psicología y medio ambiente, Ediciones Morata, 1985, España, p. 76. 
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ambiente está construido de forma que sea claramente legible, cuando se presta 

con facilidad a la representación mental, ofrece un soporte cognitivo a la noción de 

colectividad social y en consecuencia, un sentimiento de seguridad (Lévy-Leboyer, 

1985: 76). Y esta legibilidad, que esta dada por el sentido de pertenencia, la 

expresa Adriana Alanís: 

 

Quiero mucho a este pueblo porque es mi lugar y orgullosamente, de donde era mi 

padre, mi abuelo, mi bisabuelo mi tatarabuelo y mucha gente hacia atrás. Y mi 

padre me trasmitió un gran amor hacia mi pueblo. Hace tiempo, mientras 

construíamos la casa, rentamos un departamento en la colonia Carolina en 

Cuernavaca. Mi padre estaba como fiera enjaulada, no podía estar sin su pueblo. Mi 

papá siempre encontraba un pretexto para estar en el pueblo. Cuando yo era bebé, 

me amarraba con un rebozo en un vochito que tenía y decía "voy por la leche de la 

niña. Ella debe de tomar leche del pueblo". Cuando llegábamos a la casa de 

Jiutepec, me decía "aquí vas a vivir, aquí vas a vivir". Sembramos un arbolito de 

limón. Cuando llegábamos aquí, a cada paso encontraba a alguien de sus amigos. 

Yo vi mucho ese amor que mi papá le tenía a este lugar. Cada ocho día íbamos a 

una fiesta  y eso lo hacía vivir, los tamales, lo chiles, la feria, el campo, las 

pachangas. Entonces te vas llenado, diciendo ¡este es mi lugar, mi gente! 

 

 
7.3.3. Los actores de la neo-ruralidad en Jiutepec 

La nueva idea de lo rural y la participación de los actores llegados a Jiutepec o los 

originarios –que perciben el territorio de forma diferente a como lo hicieron sus 

mayores– y su accionar, se relaciona con lo mencionado con María J. Carneiro 

"...aquellos individuos cuyas historias particulares más se distancian de las 

localidades rurales (diríamos, los neo-rurales) son justamente los más movilizados 

en torno de un rural reconocido en prácticas o formas de vida consideradas típicas 

de una tradición local" (2008: 93). Y ello tiene relación con que la identidad no se 

adscriba a un espacio real, en este caso Jiutepec, sino que se encuentra en un 

espacio "creado" por sus deseos. Y de ese mundo construido, necesariamente 

utópico, surge la crítica y la acción práctica, como aparece en el testimonio de 

Marcela Magdaleno, que recuerda y acusa: 
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Cuando ves que el predio más bonito, con el río, los árboles, las frutas son 

derruidos, y que meten máquinas para hacer casas, ya con eso están partiendo el 

alma a la mitad. Estoy hablando de varios predios, por ejemplo en Los Colorines, 

donde pasaba un apantle y había árboles y había una huerta. Allí nos íbamos con 

mis hijos a jugar y explorar. Y hubo más predios destruidos antes de Los Venados 

[...] 

 

 El accionar es, en cierta forma, la construcción en el mundo del ideal, como una 

crítica a la forma en que se organiza la sociedad, bajo parámetros económicos. Lo anterior 

lo expresa Adriana Cruz, voluntaria de Greenpeace y vecina de Jiutepec: 

 

Bajo el neoliberalismo es darle prioridad a toda ganancia económica. No importa la 

salud –si yo voy a hacer un buen negocio– como gobernante o empresario. ¡La vida 

está en función de la lana! Y si ésta deteriora el ambiente, que se deteriore, lo 

vemos todos los días [...]. En Morelos hay muchos grupos activos que trabajan y se 

mueven y están comprometidos, como los Guardianes de los Árboles, los Trece 

Pueblos, Adopta tu Barranca... hay muchos grupos que, desde sus posibilidades, 

están echándole ganas. La situación de las barrancas es alarmante, están todas 

contaminadas, son tiraderos de basura, como también contaminan: la autopista 

sobre Paso del Toro, la invasión de constructoras de Casas Geo, la gasolinera en el 

manantial de Cuautla. Si casas Geo va ha derribar mil árboles y se va ha acabar el 

agua; no importa, puesto que es un negocio que le va a dejar a la empresa no sé 

cuantos millones, así que ¡adelante! Luego allí se queda el problema, los 

empresarios se van, los del gobierno se van y allí se queda el problema. 

 

 La catastrófica situación provocada por la industrialización, es ironizada 

por Marcela: 

 

Los canales huelen a perfume, deliciosamente a Chanel, los canales tienen unos 

colores hermosos de arco iris, azul, verde morado.239   Te metes a las faenas del 

apantle y sales con unas infecciones que ya no se te quitan nunca. Vamos a la 

                                                           
239En CIVAC se encuentra diversas fábricas de productos químicos, que elaboran perfumería diversa. Los olores que 
despide la zona industrial durante las noches es "agradable". Y en las noches, de las coladeras emana vapor de diversos y 
"bellos" colores. 
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Gachupina y ya no sirve, solo una parte.240  Vamos a los ejidos y huelen a drenaje, 

todas las calles huelen a drenaje. No se respeta nada, ahorita es el dinero por el 

dinero, ya no hay respeto por la vida. Eso por el lado de los apantles. 

Por parte de obras públicas ¡ni te metas! Eso del suelo esta vendido, vendido, 

vendido. ¡Vamos a hacer la carta urbana! Si, vamos a hacerla, dicen las 

autoridades, pero es mejor que la hagamos así: donde hay territorio verde hay que 

ponerle pavimento, hay que ponerle negro, para que ahí tengamos posibilidad de 

vender. En unos años vendemos porque ya hay área habitacional. 

Vamos a Tejalpa, están exaltados, primero porque los del partido [político] anterior, 

en las placas de las calles pusieron "colonia" de Tejalpa, siendo que es un pueblo. 

Ya dijeron que van a quitar los letreros. El territorio de Tejalpa devastado y la 

anécdota de qué hicieron con las cruces de barrio. El de obras públicas llegó y dijo 

¡debemos de modernizar! Los viejitos estaban llorando porque les tiraron sus cruces 

y odian a todos. 

Cultura, naturaleza, educación, ética y moral, quien sabe donde están y eso se está 

viendo reflejando aquí, en nuestro medio ambiente. Y como está el medio ambiente 

está el interior del ser humano. 

 

 En Jiutepec el agua de los apantles y los ríos fueron contaminados. Los 

solares, las huertas que colindaban con el río fueron lotificados; en lugar de los 

tecorrales se alzaron altas bardas; desapareció la costumbre de pasar por las 

huertas vecinas, sin pedir permiso y saludando a los vecinos... por lo tanto, el 

acceso al río se fue cerrando y la barranca se llenó de basura. Los 

acontecimientos se percibían como el inevitable precio a pagar por el progreso o 

sin posibilidades de modificar la situación.  

 Pero, la visión externa es diferente: 

 

A pesar de estar tan cerca, después de cinco años [de vivir en Jiutepec] conocí el 

río Las Fuentes. Estaba con unas personas del pueblo, en el campo la Alameda, y 

yo escuchaba agua correr y veía ahuehuetes tremendos. Entonces, yo no entendía 

que esos árbolotes estaban allí porque allí estaba el agua. Yo sólo veía unos 

árbolototes tremendos, gigantes, enormes, y muchos, toda una hilera. Y yo le 

                                                           
240 Planta tratadora de agua negras, inaugurada en el período 1997-2000, en que el Ayuntamiento fue presidido por 
Adolfo Barragán Cena, del PRD. En la actualidad (2010) se encuentra en reparación. 
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comentaba a la gente con la que estábamos platicando "¿no escuchan agua? ¿no 

escuchan agua correr?". Y ellos se reían y decían "nooo ¿cuál agua?". "¡Si, aquí 

esta pasando agua...!. Bueno, después de un  buen rato que me balconearon, me 

dijo mi amigo "lo que pasa es que allí, donde ves todos esos árboles, está un río". 

Entonces camine hacia los árboles y, te digo que eso me marcó para toda mi vida. 

Conforme yo iba caminando hacia los árboles y escuchaba más fuerte el agua, yo 

esperaba ver mucha agua correr, por el ruido que escuchaba, y lo que vi fue 

impactante. Vi un montón de basura que rodeaba los árboles y las raíces. El agua 

apenas y se veía. Había lugares, ya pantanosos, que olían fuerte. Otro de los 

recuerdos es ese olor. Entre más me acercaba yo, más olía ese lodo echado a 

perder, pantanoso. 

Esa imagen significó mucho, hasta el día de hoy, sigue causando mucho impacto en 

mi y por eso hago lo que hago, yo creo. 

Tuve un sentimiento de coraje, no podía explicarlo, no sé si fue coraje, tristeza, 

indignación.  Fue una revolución dentro de mí, me quedé sin palabras. Cuando 

reaccioné le dije a mi amigo: 

- ¿Por qué está así?  

- Así ha estado por años ¿qué no sabías? 

- Yo escuchaba que había un río, pero la verdad nunca había venido. ¿Esa agua es 

limpia? 

- Carmen, aquí esta el manantial adelante. A unos metros de aquí esta el manantial. 

Si quieres vamos. 

- Yo no quiero ir. ¡Ya no quiero saber nada! 

Sin embargo fui; la verdad fue algo bien, bien fuerte. 

Recorrimos unos 300 metros río adentro, pero no por las orillas, nos metimos. 

Empecé a caminar por las piedras, y entre más caminaba yo, esa emoción crecía 

más. Miles y miles de litros de agua, corriendo a lo tarugo, sin que nadie pudiera 

disfrutar eso porque estaba lleno de basura. Llego a mi casa y le platico a mi mamá 

toda esta experiencia y le digo "sabes, tenemos que rescatar ese lugar, hay que 

hacer algo, porque la gente de aquí... ". Te digo que platiqué con ellos y muy 

tranquilos me dijeron "así ha estado por años". 

- ¿Por qué no lo limpian, por qué no le sacan la basura si es agua limpia? 

- ¿Para qué? Ahorita lo limpiamos y mañana esta igual. 

 



 253 

 La actitud de los pobladores de Jiutepec es de "normalización" ante la 

catástrofe sufrida por el río. La percepción del riesgo esta en relación con los 

cambios ocurridos, relacionados con la aceptación e inclusive fascinación por el 

progreso, que se expresa en el consumo creciente de productos industrializados, 

la búsqueda del beneficio justifica todos los atentados a la seguridad ajena. El 

progreso también significa la privatización de la vida social, ejemplificado en la 

apropiación de espacios que se consideraban de uso común y la adquisición (y 

paga) de servicios públicos, como drenaje y agua potable domiciliaria, lo que 

llevará a una desatención de las obligaciones tradicionales con el entorno (social y 

"natural"). Esas responsabilidades serían, en el caso del río, en la limpieza de 

canales y orillas, para facilitar su corrimiento y uso en el riego de las parcelas. La 

gente recurría a esa agua para beber y para su entretenimiento, al tener en sus 

casas acceso al agua potable, hubo una desatención del río, el cual se convirtió en 

un "no lugar",241 un espacio vuelto “invisible”, como lo expresa Cristina Montaño: 

 

Es que también siento que ya apartaron a la barranca totalmente de nosotros. 

Antes, mi mamá me cuenta que ahí se iban a bañar, que ahí jugaba, ahí tomaba 

agua. Yo antes tenía acceso a jugar, pero ahora nadie tiene acceso, la vemos pasar 

por el puente y te das cuenta que hay una barranca, pero ya esta encerrada entre 

muchas casas y  a lo mejor a esa gente le sirve porque ahí van a dar su drenaje, o 

por otras razones. No sé, pero siento que ya nos alejaron o ¿por dónde te vas a 

meter a limpiarla?242 

 

 Pero el río era parte de un sistema productivo y social, de relaciones. Por 

ello en Adriana Alanís, el pasado productivo queda como recuerdo y el paisaje se 

desdibuja en el presente. Su perspectiva cambia y se involucra en acciones de 

defensa del medio ambiente: 

 

Pregunta: ¿Cómo ves el presente a la luz de estos recuerdos? 

                                                           
241 Jean Robert usa el concepto en contraposición a los "lugares bellos que se ofrecen a la vista" y señala que "el basurero 
moderno es el no-lugar dado a ver, hecho teatro.  Es la representación pública del secreto. Es la imposibilidad del olvido, 
la suspensión de los sobreseimientos". (1992:135-136) 
242 Entrevista realizada el 26 de febrero del 2008. 
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Añorantes, porque ya difícilmente ves una parcela como yo la vi. Ves casas, llegas a 

ver viveros. Como ya no tenemos parcela poco voy para allá. Ahorita ya lo veo como 

algo que quedó en el pasado y que está cambiando constantemente. 

Me preocupa el río. En una ocasión que hicimos limpieza y me decía Carmen 

"cuando quitemos la basura tu lo vas a ver como lo viste" Y aunque quitamos mucha 

basura no lo veo como lo vi, porque ahora el caudal es  mucho menor. Entonces 

dices: "cuidar lo que te queda". 

A mi me preocupa que haya muchas casas, todos los desechos van a dar para allá. 

Y los campos... me toco la experiencia de La Misa de Espigas, ¡ya no había espigas 

aquí para hacer los adornos! Es un cambio que es innegable y preocupante. 

 

 El sociólogo Ulrich Beck señala que "la evidencia de la miseria impide la 

percepción de los riesgos; pero sólo su percepción, no su realidad ni su efecto: los riesgos 

negados crecen especialmente bien y rápido".243 Es un proceso de avalancha en el que 

se encuentra inmersa la mayoría de la población, aumentando el deterioro del medio 

ambiente, negando la realidad. Sin embargo la visibilización de la misma catástrofe 

lleva a la acción de algunos sectores, ya que como menciona Ulrich Beck, "...en 

las situaciones de peligro, la conciencia determina al ser. El saber adquiere un 

nuevo significado político" (1998: 29). Por eso Cristina se indigna ante lo 

observado: 

 

...a la gente no le importa, luego la gente deja su bolsita en la barranca. Cuando 

hubo la crisis de la basura llegaban los mismos del ayuntamiento y ahí la 

dejaban.244 Ves eso y te da coraje y dices "todavía me saludas", porque sientes que 

te lo están haciendo a ti.245  Te da coraje, porque dices que te lo pasan en la tele, te 

lo pasan en todos lados, me refiero a las noticias sobre el calentamiento global, pero 

la gente todavía no capta.  Si ahorita hay cinco bolsas de basura es preocupante 

                                                           

243Beck. Ulrich. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidos Básica, 1998, España, p. 51. 
244En el año 2006, en plena crisis por el conflicto poselectoral del 2006 y con sectores de la sociedad movilizados, los 
habitantes del poblado de Alpuyeca cerraron los accesos al basurero a cielo abierto de Tetlama, el más grande del estado 
de Morelos y donde eran depositados los desechos de la Zona Metropolitana de Cuernavaca. Eso se debió a que Alpuyeca 
era el principal afectado por los olores, aguas contaminadas y fauna nociva. El resultado es que en varios días no se 
realizó la colecta de basura, teniendo en las calles un paisaje surrealista, con grandes montañas de basura por toda la 
ciudad.   
245 Ulrich Beck al referirse a la solidaridad con las cosas vivas, que las personas, al hacer conciencia del daño, "...la 
amenaza de contaminación le hace sentir que su cuerpo forma parte de las cosas" (1998: 83). 
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dentro de un año, dos años, serán no cinco bolsas sino veinte o más.  Pero que 

finalmente se va a ir acrecentando y no sabes cómo reducir y no sabes cómo decirle 

a la gente. 

 

Y Carmen plantea: 

 

Dentro de mi inexperiencia, a lo mejor dentro de mi ignorancia, yo pensaba 

"....tenemos que rescatar este lugar, tenemos que limpiarlo".  Era ya como 

obligación, como algo que me estaba taladrando todos los días la mente.  Y fue un 

pensamiento que no me dejó en semanas.  Y así empezó la etapa de mi vida como 

luchadora ambientalista [risas]. 

 

 Se da una revalorización de la naturaleza como medio de recreación, de 

contemplación, lo cual está vinculado con el bienestar personal y social, como 

aparece en el testimonio de l@s protagonistas. Se conciben como "parte de un 

todo natural amenazado y del que se es responsable. Se hieren y despiertan 

capas de una conciencia humana para con la naturaleza..." (Beck, 1998: 83). Este 

despertar de la conciencia de Cristina y Carmen, sin una formación política o 

teórica previa, las impulsará a diversas acciones. Cristina, elaboró un proyecto 

artístico, el cual fue apoyado por el FOECA (Fondo Estatal para la Cultura y las 

Artes), mediante el cual realizó máscaras hechas de basura y vidrio, "...pensé que 

se podía hacer arte con basura. Además, podía llevar un concepto, una idea que 

lo sustentara y le podía llegar a la gente. Hay muchos artistas que trabajaban con 

basura". Adriana Cruz es participante activa en defensa del medio ambiente a 

nivel global, mediante su acción en Greenpeace y junto a sus hijas ha intentado 

limpiar el río, esperando que su ejemplo impacte en la sociedad. Marcela 

Magdaleno sigue escribiendo sobre las leyendas de los pueblos, es gestora de 

proyectos ecoturísticos y apoya a los ejidatarios que buscan preservar sus tierras 

agrícolas. Adriana Alanís ha participado en jornadas de limpieza del río Las 
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Fuentes y colabora activamente en las fiestas de su pueblo. Carmen Rodríguez ha 

recorrido los campos y siempre esta presente en los pequeños movimientos 

sociales que se realizan en Jiutepec en la defensa del medio ambiente, su medio 

ambiente.  

 

7.4. Juntar de nuevo lo separado 

 
Y hoy que mi pueblo es ciudad 
ahora ya no es lo mismo todo 

aquello ya no está,  
se ha poblado ese lugar  

y de casas se ha rodeado 
aquel camino 

 

Carlos Sánchez Lara 
 

Ante los efectos disgregadores de la sociedad tecno-burocrática, que impactan en 

lo más recóndito de los espacios rurales, se están dando procesos de 

autorganización de la sociedad; que, a la vez, son expresión de –o se vuelven– 

canales por medio de los cuales la sociedad adquiere no sólo ciudadanía (espacio 

para participación en lo público) sino una dimensión civilizatoria. 

 Vivimos en una sociedad, en que "el mercado" tiende a homogenizar todas 

las expresiones humanas; pero, a la vez, no le disgusta la exacerbación de las 

identidades grupales, cada vez más especificas, cada vez más aisladas unas de 

otras. Recordemos la "celebración" que se hacía del fin de los grandes referentes, 

como socialismo, conciencia de clase. Y sí, efectivamente, la clase obrera inglesa, 

sus formas de organización, su identidad y conciencia, fue uno de los objetivos de 

la reorganización capitalista de Margaret Thatcher. Y se sabe, que lo que lo 

sustituyó fue la atomización de esa identidad clasista, que se expresaría en los 

“hooligans”. Entonces, la pregunta es ¿cómo lograr un reconocimiento a las 
identidades y autonomía sin una atomización de los sectores, llamémosles 

"populares"? 

 Por otra parte, en una sociedad en que se mercantiliza todo, desde el 

genoma humano hasta la Virgen de Guadalupe, el control del territorio es 
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fundamental. Decimos control, lo cual no necesariamente significa la propiedad del 

mismo. 

 Estamos en momentos en que las viejas identidades se han debilitado como 

las de "clase obrera" y "clase campesina", por mencionar algunas. En momentos 

en que la soledad existencial es una realidad, por supuesto en las urbanizaciones 

irracionales como las que se has creado sobre el territorio de Jiutepec. Pero 

también en las comunidades indígenas, cada vez más desterritorializadas, en que 

el espanto del cruce por el desierto de Arizona es una realidad cotidiana, la 

necesidad de pertenecer a un grupo, a una colectividad, se vuelve imperiosa. Y 

por eso no importa viajar miles de kilómetros para reunirse con los paisanos, con 

los iguales, para celebrar al Santo Patrono y comerse un mole, una barbacoa.  Y 

por eso son tan importantes las festividades para los habitantes del viejo pueblo 

de Jiutepec. 

 

 
7.4.1. Por la construcción de la contra-hegemonía, por una democracia 
radical 
 
Guerreros somos 
y a este mundo llegamos 
con música y flores a nuestro paso 
regalando la risa y compartiéndolo todo 
que bien sabemos que el Dios bueno 
corre por nuestra sangre de mexicanos. 
 

Liliana Huicochea 
 

La identidad, en ciertas circunstancias, se vuelve un factor que potencia la acción 

política, que opera en dos niveles: a) como un recurso crítico al discurso 

dominante acerca de su concepción de lo grupos subordinados indígena y b) 

como mecanismo de reconstrucción de las autopercepciones de dichos grupos 

respecto de su lugar en la sociedad y en el Estado.246  En ese mismo sentido 

Boaventura de Sousa Santos, agrega que "...la politización de lo social, lo cultural 

                                                           
246Tibán, Lourdes y Fernando García (2008). "De la oposición y el enfrentamiento al diálogo y las alianzas: la 
experiencia de la Conaie y el MICC en Ecuador" en Gobernar (en) la diversidad: experiencias indígenas desde América 
Latina. Hacia una investigación de co-labor, Xochitl Leyva, Araceli Burguete y Shannon Speed (coordinadores), 
CIESAS, México.  
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e incluso de lo personal, abre un inmenso campo para el ejercicio de la ciudadanía 

y revela, al mismo tiempo, las limitaciones de la ciudadanía de extracción 

liberal".247 (2001: 181). 

 Para el accionar colectivo es fundamental que exista una identificación, un 

compartir, una relación entrañable entre las personas; es decir, que se auto-

reconozcan como parte de un colectivo ("los del pueblo", san ce, wachalale  

'awinaq', la clase obrera, el pueblo, etc.).  En esa medida, esa construcción de una 

identidad es en sí misma es un reto al poder, porque como escribe Mouffe "...todos 

los sistemas de relaciones sociales implican, en cierta medida, relaciones de 

poder, puesto que la construcción de una identidad social es un acto de poder".248 

Una identidad colectiva, asumida como tal, con códigos de conducta, con 

ubicación de los otros, es en sí misma, expresión de la autonomía subjetiva de esa 

población y un proceso de diferenciación con (el) los "(otro) otros". Por ello, las 

clases hegemónicas buscarán impedir la construcción de esa identidad y de allí 

que la construcción de la contra-hegemonía sea un elemento fundamental en la 

construcción del sujeto de cambio social. En la medida que las clases populares 

desarrollan, implícitamente, una actitud contraria al poder hegemónico, se 

encuentra en germen "un programa o una previsión del futuro".249  

 La construcción de un futuro no es posible dentro de los estrechos marcos 

de lo dado, de lo existente, sino en "el ideal" (como dicen en los pueblos de 

Morelos) que rompe con todo cálculo instrumental, y da el salto a la utopía, "el 

actor histórico se identifica con la historicidad" (Touraine, 1995: 117). Así, con una 

visión del pasado, normalmente reconfigurado e idealizado, se ve la posibilidad del 

salto al futuro. 

 ¿Cuáles son las tareas? En un primer momento, el desarrollo de un 

pensamiento crítico250 que, siguiendo a Foucault, tome como punto de partida las 

formas de resistencia contra los diferentes poderes.251 

                                                           
247De Sousa Santos, Boaventura. "Los nuevos movimientos sociales" en  Revista México OSAL septiembre 2001, p. 181.  
248Moufee, Chantal. (1999). El retorno de lo político. Comunidad, pluralismo y democracia radical. Paidos. Cataluña.  
249Touraine, Alain (1995). La producción de la sociedad, IIS/UNAM-IFAL, México. p. 118. 
250 "Sin duda, el concepto dialéctico, al comprender los hechos dados, los trasciende.  Éste es el signo de su verdad.  
Define las posibilidades históricas, incluso las necesidades; pero su realización sólo puede estar en la práctica que 
responda a la teoría y, en el presente, la práctica no da tal respuesta" (Marcuse, 1968: 270). 
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 Pero estas resistencias, no son en la actualidad, aun en los pueblos 

indígenas, sólo con rasgos comunitarios, sino que adquieren rasgos modernos, es 

decir, individualistas.  Pero como señala el mismo Foucault, deben de defenderse 

"...todo lo que hace a los individuos verdaderamente individuales". Pero al mismo 

tiempo, atacar todo lo que pueda aislar a los individuos, rompiendo los lazos con 

los otros y que divide la vida comunitaria (2000: 93). Para Michel Foucault, hay 

tres tipos de lucha: 

 

...las que se oponen a las formas de dominación (étnica, social y religiosa); las que 

denuncian las formas de explotación que separan a los individuos de lo que 

producen y las que combaten todo aquello que ata al individuo a sí mismo y, de ese 

modo, lo somete a otros (luchas contra la sujeción, contra formas de subjetividad y 

de sumisión)... (2000:94). 

 

 El fomento de una nueva subjetividad, sólo es concebible en rechazo al 

individualismo consumista y egoísta que se nos han impuesto. Se debe fomentar 

una subjetividad que refuerce la autonomía del individuo y de su sociedad; de allí 

que sea tan importante la historia –la personal y lo social– y que en ella 

encontremos el sentido de nuestro ser y las posibilidades del mismo. 

 Por ello es importante, para la transformación del mundo, el proceso de 

recreación de la identidad del pueblo de Jiutepec y de todos aquellos que 

identificamos en la actualidad como indígena. Pero ello debe de darse, no a partir 

de una idealización de un espacio idílico, sino reconociendo sus limitaciones, 

carencias, historias y, sobre todo, que deben de darse articulaciones entre lo 

universal y particular. 

 De tal forma es necesaria la construcción de una identidad ciudadana, cada 

vez más global, "...que agruparía los diferentes movimientos que luchan por la 

extensión de los principios democráticos a un vasto conjunto de relaciones 

sociales". (Mouffe, 1999:23) 

 Finalmente, como aparece en el Manifiesto de los pueblos de Morelos: 

 
                                                                                                                                                                                 
251Foucault, Michel (2000). "Defender la sociedad", en Política, teoría y métodos, Edelberto Torres (comp.) Fondo de 
Cultura Económica, México, p. 92. 
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Los pueblos necesitamos mucho unirnos entre nosotros y crear algo completamente 

nuevo. Llegó el momento de actuar. Tenemos que entender que hoy si la lucha de 

cada pueblo está aislada se condena a la derrota, al despojo, a la destrucción de su 

organización comunitaria y a ver morir cada uno de sus recursos vitales y sus 

sueños. Mientras que los pueblos nos juntemos no podremos ser derrotados.252 

 

 La reflexión y la racionalización deben de ir acompañadas de la ruptura de 

la vida cotidiana y eso se da en la fiesta, ya que rompe con los cánones, los 

tabúes253 volviéndose un acto de rebeldía en sí mismo; porque, el estar juntos 

avecindados, viejos campesinos, antiguos peones, teiboleras, sociólogos, 

músicos, es ya, en una superación de la individualización, el aislamiento y la 

soledad que son los paradigmas de la modernidad.  Porque como escribe Max 

Horkheimer: "La emancipación del individuo nos es una emancipación respecto de 

la sociedad, sino una superación de la atomización" (citado por Girola, 2005:232). 

 

Epílogo 

 
... echar abajo las paredes entre el hombre y el hombre, juntar de nuevo lo separado, 
vida y muertes no son mundos contrarios, somos un alto tallo con dos flores gemelas, 

hay que desenterrar la palabra perdida, soñar hacia dentro y también hacia afuera, 
descifrar el tatuaje de la noche y mirar cara a cara al  mediodía y arrancar su máscara, 
bañarse en luz solar y comer los frutos nocturnos, deletrear la escritura del astro y las 

del río, 
recordar lo que dicen la sangre y la marea, la tierra y el cuerpo, volver al punto de 

partida, 
ni adentro ni afuera, ni arriba ni abajo, al cruce de caminos, adonde empiezan los 

caminos...!  
 

Octavio Paz254 

                                                           
252 El Manifiesto... , hecho público en Xoxocotla, el 29 de julio del 2007,es el resultado de las discusiones dadas en el 1° 
Congreso de los Pueblos de Morelos, con el cual se buscó dar continuidad al Movimiento de los Trece Pueblos que se 
opusieron, en el 2007, a la construcción de una Unidad Habitacional en el poblado de Tepetzingo que afectaba al mítico 
manantial Chihuahuita. 
253 Y si de romper tabúes en Jiutepec se trata, tenemos el inicio del carnaval con el Supershow de las viudas en donde 
decenas de hombres jóvenes y no tan jóvenes se transforman en bellas mujeres que lloran la muerte de su esposo, el 
malhumor.  Estas sexiviudas, muestran sus piernas enfundadas en medias y sus nalgas resaltadas por microvestidos.  
Recorren el pueblo -al son de la banda de viento y con una letanía del Papa Nicolau- que hace burla de los políticos y 
poderosos.  En el trayecto se bebe a discreción y las viudas ya tomaditas son ayudadas y apapachas por los hombres muy 
hombres de Jiutepec. 
254 Este fragmento de poema es tomado del poema "El cántaro roto" del poemario Libertad bajo palabra (1960). 
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Las modificaciones al artículo 27, en el régimen de Salinas de Gortari, legalizaron 

la venta de tierras ejidales. Pero debemos señalar que los cambios tan solo 

vinieron a romper los diques legales que impedían la venta de la tierra y, quizá 

más importante, a romper, debilitar o hasta a desaparecer a esa comunidad 

imaginaria que era el ejido. La venta de tierra, mediante diversas argucias legales, 

siempre se había realizado, pero existía en el imaginario la asamblea ejidal, como 

estructura de poder y sanción social. 

 Pero es evidente que 

después de los cambios 

realizados al artículo veintisiete, 

se aceleró la venta de tierras en 

los ejidos del municipio de 

Jiutepec. Un factor coadyuvante 

fue que los ejidatarios 

envejecieron y sus hijos y/o nietos 

optaron por alternativas laborales 

distintas a las de "campesino", 

siendo "el estudio" un medio 

privilegiado para ello. La gran 

cantidad de "licenciados" 

existentes en Jiutepec nos habla 

de que la riqueza agrícola 

permitió el sostenimiento de los 

jóvenes en una edad en que 

tradicionalmente ya se laboraba 

en el 

campo. Incluso, hubo quien estudió en la ciudad 

de México, Puebla o Chapingo, con los gastos que eso significaba. Pero tal parece 

que para escapar de la "prisión" de la tradición y las fatigas del surco es buena 

cualquier actividad, ya sea taxista, obrero, empleado de "medio pelo", profesor y 

un largo etcétera que incluye, por supuesto, la migración a Estados Unidos. 

Foto: Lázaro Sandoval Mendoza 
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 Y una alternativa es desprenderse de la tierra, de la historia, del trabajo bajo 

los rayos del sol, de la dignidad de no depender de nadie, del dinero que dio el 

vender la parcela y paradójicamente conservar las fiestas, cada vez más grandes, 

ligadas al ciclo agrícola ¡vaya paradoja! Quizá por ello cuando José Luis 

Rodríguez de Gante y Humberto Lanz, avecindados en el municipio, presentaron 

el libro donde aparecen las páginas del famoso y mítico Libro Negro,255 el 

balneario de Las Fuentes se llenó de criollitos expectantes de la historia del 

pueblo. Y lo mismo sucedió con el libro de don Vicente Aguilar, o cuando el grupo 

Amanecer vuelva a recrear sus cuadros artísticos basados en la tradición del 

pueblo o cuando las fiestas tradicionales como la del Primer Viernes de 

Cuaresma, dedicada al Señor de la Columna sean cada vez más grandes. Como 

grande es la cabalgata que se hace la víspera del Señor Santiago, que recorre las 

calles del pueblo iluminadas con ocote ¿de dónde saldría tanto caballo si ya no 

quedan corrales, ni campo? ¡Aracho vale, pos quien sabe!  

 Pero lo cierto es que allí están los jinetes enarbolando el estandarte de su 

santo patrón, para recordarnos que en Jiutepec se recorrían los campos a caballo. 

Y si, todavía se siembra, y allí está el maestro de música y la artista conceptual 

llevando a bendecir amorosamente sus semillas a la Misa de la Espiga… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
255 El Libro Negro era una recopilación de documentos realizada por las autoridades del pueblo, en el siglo XIX, para 
argumentar sus pretensiones históricas ante las haciendas circunvecinas.  Es similar esta documentación a la de 
Anenecuilco (véase Hernández Chávez).  El llamado Libro Negro era entregado simbólicamente al nuevo presidente 
municipal por su antecesor y representaba la memoria del pueblo, sus luchas, la certeza de su existencia histórica y de sus 
límites... hasta que se perdió o mejor dicho, un presidente municipal que lo recibió, ya no lo entregó y mejor se lo llevó a 
su casa.  Existe un libro negro similar en Tejalpa, el cual también se encuentra desaparecido o alguien dirá "resguardado 
en mi casa". 
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El pueblo se desvanece, murmura el recuerdo. 

La ciudad es grande, balbucea un futuro dormido 

                                                    Margarito Meraz256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Horacio Pichardo Jaramillo 

 
 
 
 
 

                                                           
256 Margarito Meraz (45 años) fue campesino de Jiutepec y es versador popular. Su parcela pasó, en pocos años, de la 
producción de jitomate a la siembra de pasto, a cancha de fútbol y actualmente renta el lugar, con alberca instalada, para 
fiestas y campamentos familiares.  Su poema (sin título) fue publicado en la revista Tiempo Híbrido, n° 1, mayo del 2007, 
pág. 23. 
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Anexo 

Para comprender los acontecimientos narrados en relación con la ocupación territorial de 
Jiutepec consideramos el siguiente cuadro, que muestra la población del municipio.257 
 

Año Población (número de habitantes 

1900 4,571 
1910 4,509 
1921 1,961a  
1930 3,226b  
1940 2,353c  
1950 4,096*  
1960 8,448**  
1970 19,567*** 
1980 69,687****  
1990 101,275+  
2000 170,589++  

                                                           
257 Cuadro tomado de Huerta Hurtado, 1999: 17, las notas son de VHSR. 
a En estas cifras se expresa la dureza de la guerra de exterminio en contra de los zapatistas, en que en términos estatales se 
pasó de 179,595 habitantes, en 1910, a 103,440, en 1921. Sin embargo, es fácil observar que el porcentaje de población 
perdida sería mayor en Jiutepec, eso se debió a que fue uno de los frentes de guerra. Otro factor para entender el descenso 
de la población es la huida de la población en diferentes períodos del levantamiento zapatista. En el censo que se realizó 
en 1920, para respaldar la solicitud de dotación de tierras, para el pueblo de Jiutepec nos da la coifra de 336 habitantes.  
b La población escasa y el acceso a tierra fértil y abundante agua, atrajo de inmediato a Jiutepec a un gran número de 
inmigrantes, que se reflejó en el crecimiento de población.  Así, en 1940 de un total de 2553 habitantes en el municipio, 
755 eran nacido en otros estados de la República (casi una tercera parte, 29.5%), y un ejemplo de ello es que en 1933 se 
fundó la colonia Progreso, con una mayoría de habitantes provenientes de otros estados, principalmente del Estado de 
México y de Guerrero, que buscaban tierras para sembrar. 
c En 1932 se constituyó el municipio de Emiliano Zapata conformado por los pueblos de San Vicente Zacualpan, 
Tezoyuca, Tetecalita y Tepetzingo, todos los cuales habían pertenecido, hasta entonces, a Jiutepec.  De ahí el descenso en 
las estadísticas de la población de nuestro municipio de estudio. 
* Eran seis los núcleos poblacionales: Jiutepec, Tejalpa, Parres, San Gaspar (Cliserio Alanís), Progreso y Atlacomulco. 
** Este desdoblamiento de la población está dado no sólo por el crecimiento vegetativo, sino porque al municipio llegó 
una migración de tipo rural, cortadores de caña, de los cuales varios, en lugar de regresar a su lugar de origen, se quedan 
en las poblaciones productoras, primero transitoriamente y después definitivamente. También en estas fechas han surgido 
pequeños asentamientos, ya sea vinculados a los pueblos, como la colonia Vistahermosa o ya sea en función de los medios 
de comunicación, como Tlahuapan en que los pobladores se asentaron a orillas de la carretera Cuernavaca - Cuautla y del 
ferrocarril a Balsas. También en esta década ha proliferado la construcción de casas de fin de semana.   
*** Se ha instalado CIVAC, pero todavía no se encuentran ocupados todos los lotes industriales. Algunas fábricas están en 
construcción y otras, como Mexama y Sintex han empezado a trabajar. Con la migración crece la población de los pueblos 
y de la colonia Tlahuapan (localizada enfrente de la Datsun). Empieza a poblarse la zona habitacional de CIVAC. 
**** La mayoría de las fábricas han entrado en funcionamiento. En esta década transcurrida se ocupan los terrenos de la 
actual colonia Otilio Montaño, la más grande del municipio, de esta forma la zona norponiente del municipio se urbaniza. 
Esta zona habitacional esta más vinculada a Cuernavaca que a Jiutepec. Todavía la ocupación es de tierras de temporal o 
"cerriles". Se empiezan a construir grandes conjuntos habitacionales  sobre tierras de temporal.   
+ Finalmente la dinámica urbana se impone sobre la rural. Se expande la mancha urbana y con ella la contaminación. Los 
servicios se vuelven la segunda fuente de ingresos.  El precio de la tierra aumenta. En esta década se ha dado en el valle de 
Cuernavaca la crisis del agua contaminada, que llevó a las autoridades, no ha castigar a los responsable y hacerlos reparar 
el daño, sino prohibir a los productores la siembra de hortalizas, ya que son regadas con agua contaminada. Con las 
hortalizas se tenían varias cosechas al año. Aumenta la venta de tierras, ahora de riego.  
++ Comienza el proceso de desindustrialización, que se acentuará en la década siguiente. Surgen más unidades 
habitacionales, ahora en nuevas modalidades, las casas Geo. Disminuyen los apoyos al campo. Se acelera la venta de 
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tierras. Sin embargo, del total de tierras ejidales, aún quedan un 30%  de parcelas "vivas",  todavía decenas de productores 
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