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PARA comprender mejor el funcionamiento real dei sistema de poder de
una comunidad rural mexicana, debemos preguntarnos qué fuerzas intervienen en la evolucion de la vida economica, y cual es la realidad de
las relaciones sociales y de las relaciones de poder en la actualidad.

Los

ACTORES EN ACCI6N EN LA EVOLUCl6N ECON6MICA

En un largo proceso caracterizado por la degradacion dei espacio comunitario, el deterioro de la economia campesina y el surgimiento de una
agricultura capitalista en Tarecuato intervienen multiples actores (individuos, grupos, instituciones). Numerosas fuerzas, a la vez contradictorias y complementarias, intervienen en todas las escalas de la vida social,
desde la local hasta la dei Estado.
Los jefes economicos de cada puebla son los que han sabido "evaluar"
mas 0 menos empiricamente la realidad de la situacion economica local
y cobrar conciencia de la importancia deI medio economico y de las posibilidades que ofrece. Otros, con un alto lugar en la jerarquia cornu nitaria y disponiendo de superficies cultivables importantes habiendo accedido a cargos sociales, religiosos y politicos, han sabido constituir unas
explotaciones viables. A menudo, la migracion de uno 0 de varios miernbros de la familia ha contribuido a consolidar ese capital.
Esta evolucion economica iniciada por gentes de la comunidad se arnplifico por la llegada de extraiios al pueblo, con fuerte capacidad de inversion. Es interesante observar el papel de la gente originaria de Tarecuato, pero que reside y ejerce una actividad remuneradora en el exterior,
generalmente en las ciudades cercanas. ElIos justifican su papel economico
apoyandose en la ideologia indigenista: consideran que hay que desarrollar al pueblo y que tienen que desempeiiar un papel en ese desarrollo; por
tanto, deben invertir, crear unas explotaciones modernas y dar un ejemplo de innovacion técnica. As!, adquieren tierras "cedidas" por gentes de
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la comunidad; invierten, organizando producciones de renta mas remuneradoras; para esas tareas recurren a la mana de obra asalariada dei
lugar; por 10 demas, a menudo son los antiguos propietarios de esas tierras quienes se vuelven sus asalariados.
En ese muy significativo proceso de la evoluciôn social y econômica de
Tarecuato, el personaje clave es el Representante de los Bienes Comunales (RBC), encargado de velar por la integridad dei patrimonio de la
comunidad. ÉI guarda celosamente los documentos antiguos (textos y
mapas) que constituyen los tftulos de propiedad de la tierra desde la Colonia. Por tanto, debe prestar su ayuda a la comunidad, pero no debe
recibir ninglin pago por el servicio. El pape! dei Representante de Bienes
Comunales ha evolucionado poco a poco hasta perder su significaciôn
inicial; en un sentido mas 0 menos laxo, interpreta la muy ambigua ley
de propiedad de la tierra. Se encuentra en el meollo de una auténtica contradicciôn: mientras que supuestamente defiende los intereses de la comunidad y protege su patrimonio, en cambio tiene que cerrar los ojos ante
la explotaciôn abusiva dei bosque, y ceder discretamente 1 los derechos
de uso de la tierra. En realidad, su papel se vuelve contra la comunidad;
asegura una funciôn de relevo entre el "interior" (cuyos contomos tienden a borrarse) y el "exterior"; entre intereses individuales cada vez mas
precisos, intereses comunitarios cada vez mas diluidos, e intereses de
grupos econômicos cada vez mas intrusos. Esta alteraciôn de la funciôn
dei Representante es bastante reveladora dei deterioro de la ideologia
y de la practica tradicionales. El sistema comunitario de valores se enfrenta cada vez mas al sistema marcado por la generalizaciôn de las relaciones mercantiles. Parece, claramente, que el Representante favorece la
re!aciôn entre el pueblo y su medio econômico. Peroesto sôlo sera posible a través de un proceso que refuerce el control de la comunidad por e!
municipio y el Estado.
En efecto, el sistema comunitario rige segun la tradiciôn el ritual de
la vida a la vez social, politica y religiosa, y asegura, en el marco de la
tenencia la organizaciôn y el funcionamiento dei espacio del pueblo. Tarecuato, con la simple categoria de tenencia, esta enteramente dominado por e! municipio dei que depende, Tangamandapio; es ahi donde se
toman las decisiones importantes, particularmente de orden presupuestario (financiamiento de los equipos colectivos, escuelas, dispensarios, vialidad, etc.). Mas de uno, sobre todo entre los jôvenes, deplora esta dependencia de Tarecuato; también provoca resentimiento en relaciôn con el
Estado, que interviene por medio de numerosas instituciones y diferentes procedimientos. Es cierto, como 10 hemos visto que se hab fan dado
las condiciones para una transformaciôn de la economia campesina tradicional -la irregularidad de las escrituras de tierra, la falta de infraestructura y de medios técnicos, el crecimiento demografico, el surgimiento
de nuevas necesidades, la presiôn sobre las tierras-, pero esta transfor1
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maciôn no habria podido hacerse de esta manera sin la influencia de la
sociedad global y de la intervenciôn dei Estado, en particular en la organizaciôn y administraciôn dei espacio agricola, en el desarrollo econômico y en la administraciôn de la agricultura. Abordaremos rapidamente
esos tres aspectos.
LA INTERVENCI6N DEL ESTADO

Su papel en la organizaciôn y gestiôn dei espacio agricola es ya antiguo.
La historia agraria de México ha sido larga, rica y dinamica; la revoluciôn se menciona continuamente, ya que sigue en proceso, y la reforma
agraria, establecida desde hace 50 allos, es infatigablemente buscada,
pero siempre inconclusa. Hoy, el Estado interviene cada vez mas para
orientar y enmarcar el desarrollo econômico. Los campesinos de Tarecuato estan habituados a ver llegar a representantes dei Estado 0 de sus
muchas instituciones; coma dice uno de ellos, "no pasa una semana sin
que nos convoqt!en a participar en una reuniôI1 de informaciôn en la jefatura de tenencia 0 en Tangamandapio".
La bodega de Conasupo concreta una acciôn de desarrollo emprendida
por el Estado a través dei SAM, Sistema Alimentario Mexicano, organizado
durante la presidencia de Lôpez Portillo (1976-1982) para movilizar al
pais con objeto de recuperar rapidamente la independencia alimentaria;
las bodegas dei Estado hacen posible la distribuciôn de los productos basicos, a precios accesibles, por todo el territorio de México.
Los campesinos se ven atm mas afectados por los actos de modemizaciôn de la agricultura y de la economia emprendidos por el Estado en estos ultimos allos; los técnicos agricolas, promotores y otros agentes dei
Estado, por medio de los representantes politicos, han alentado a los
campesinos a agruparse en cooperativas, a interesarse en la mecanizaciôn de la agricultura, a utilizar abonos modernos y a pedir prestado para comprar semillas.
El empleo de abonos se hace mas extenso, pero de manera irregular
y poco racional; hemos podido comprobar que las normas de empleo son
poco respetadas: por ejemplo, las dosis son insuficientes por affin de economia, 0 excesivas por ignorancia técnica. Pedir prestado para comprar
semillas esta bastante generalizado, pero las dificultades que tienen para
pagar pronto impulsan a muchos agricultores a abandonar sus tierras y
a buscar otras actividades.
La cooperaciôn agricola no pudo realizarse de manera positiva en Tarecuato; se considera que hace "doble empleo" con la organizaciôn tradicional dei trabajo. La cooperaciôn se realiza concreta y naturalmente en el
marco de la solidaridad dei clan, dei grupo de parentesco a de vecindad;
por otra parte, tiende cada vez mas a ceder el lugar a la organizaciôn
individual 0 familiar dei trabajo en el contexto de una economia destructurada, es decir, individualizada, de la comunidad.
El conjunto dei modelo de desarrollo agricola y de desarrollo econô-
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mico occidental propuesto por el Estado mexicano resulta poco coherente con el modo de organizaci6n y de funcionamiento de la actividad
productora agricola comunitaria. La modemizaci6n de la agricultura pone en entredicho el sistema agricola campesino, impone un cambio técnico râpido y establece "una agricultura costosa, poco eficiente y ayudada".2 El ejemplo mas reciente de esta contradicci6n 10 presenciamos a
finales de 1985, a prop6sito deI riego de insecticidas por avi6n. Las descripciones son testimonio de su fascinaci6n por las técnicas modernas,
al mismo tiempo que revelan su desencanto; en efecto, esas nuevas practicas suprimen centenas de horas de trabajo para los jomaleros, los que
se han vuelto en su mayoria, y a menudo sobre sus antiguas tierras. Los
cambios técnicos van mucho mas alla de la imposici6n de nuevas técnicas, ya que incluyen el rechazo de sus propias técnicas y de su modo de
organizaci6n, en la 16gica de un desarrollo end6geno; generan nuevos
:~odos de pensamiento y nuevas relaciones de poder. Ya hemos comprobado el ereciente papel de los habitantes de Tarecuato que tenian acceso al conocimiento técnico en el funcionamiento de la politica; los
técnicos de la agricultura y otros agentes dei Estado disponen, con la técnica, de un instrumento de poder nada desdefiable. Por raz6n de su organizaci6n tan sectorizada, jerarquizada y centralizada, la administraci6n agricola ha fonnado un modo de intervenci6n poco adaptado a las
circunstancias. Teniendo dificultades para obtener la adhesi6n y la participaci6n de los campesinos, por falta de contacta real y de pragmatismo, el sistema administrativo se ve llevado, las mas de las veces, a emprender sus acciones de manera autoritaria. No hay otra altemativa que
recurrir a la fuerza, al patemalismo y a la corrupci6n. 3 Con ese modo de
intervenci6n coercitiva al mismo tiempo que patemalista, la administraci6n rural refuerza la falta de estima de si mis ma, tan a menudo observada entre la gente de Tarecuato.
La acci6n deI Estado para modemizar la agricultura, favorecer el cambio técnico e integrar las sociedades rurales a la economia global (nacional e intemacional) es amplificada por las sociedades multinacionales y transmitida por dos instancias importantes: el Instituto Nacional
Indigenista y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Vemos asi que
es todo un conjunto de instituciones y de actores sociales, econ6micos,
culturales, polfticos y a veces religiosos el que interviene en los procesos
de transfonnaci6n que afectan las técnicas de producci6n, la organizaci6n dei trabajo y de los intercambios, la gesti6n deI espacio; en suma,
toda la vida material y econ6mica de Tarecuato. Esas transfonnaciones
significan -al mismo tiempo que provocan- cambios de va/or significativos. Hay que tener cuidado de no mitificar el sistema de valores comunitario, pero la ideologia comunitaria esta, no obstante, siempre preTh. Linck, El campesino desposeido, cEMcA-EI Colegio de Michoacân, México, 1989.
Th. Linck, Le paysan dépossédé. Pouvoir technique et décision dans l'agriculture mexicaine, tesis, tomo III, p. 155, Aix en Provence, 1985.
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sente; anima 10 esencial de las relaciones sociales y el funcionamiento sociopolitico de Tarecuato. Mientras tanto, el Estado, el mercado y los medios informativos proponen nuevos valores: el enriquecimiento por la
modernizaci6n, el préstamo, el desarrollo de los cultivos especulativos,
la promoci6n individual segun el modelo occidental y sobre todo norteamericano. La presentaci6n de esos nuevos valores contribuye a favorecer el desplome de la comunidad, no tanto en su dimensi6n cultural y
ritual coma en su dimensi6n material y econ6mica. La dominaci6n por
el Estado y por el mercado acelera el proceso de pérdida de autonomfa
de la comunidad y de los campesinos "desposefdos" y la creaci6n de estrategias individuales y familiares, estrategias de supervivencia 0 estrategias de acumulaci6n.
Un ejemplo de ese cambio del sistema de valores nos 10 muestra el actuai modo de explotaci6n de los basques: buen numero de campesinos
buscan allf nuevos medios de subsistencia. El patrimonio de la comunidad de Tarecuato es de 17000 hecmreas; 5000 hectareas estan destinadas
al cultivo dei mafz, 4000 al de los chfcharos, dei trigo, de la papa, etc.
Cerca de un millar de hectareas estan constituidas por landas 0 tierras
no cultivadas. Las 7000 hectareas restantes constituyen el patrimonio
forestal de la comunidad. Hoy, el bosque esta sobreexplotado por los pequeiios campesinos pero, sobre todo, por los industriales. La comunidad ya no controla realmente su explotaci6n; la explotaci6n individual
dei patrimonio comunitario, la explotaci6n oficial 0 clandestina, se efectua con el acuerdo tacito de la comunidad, seglin la regla consuetudinaria, mientras que esta explotaci6n, si es indus trial, se asemeja, antes bien,
al pillaje. El beneficio es poco importante para los comuneros, aunque
constituye un comienzo de acumulaci6n para algunos, pero en cambio
tiene grandes consecuencias para los empresarios industriales. Esta explotaci6n constituye una amenaza para el equilibrio ecol6gico y para la
perennidad misma del bosque; y s610 es posible por la inexistencia de una
jurisdicci6n precisa, por la ausencia de una administraci6n autoritaria,
por el silencio de la comunidad y por la corrupci6n de algunos caciques.
El RBC vuelve a encontrarse en el coraz6n mismo de intereses contradictorios. Mas alla dei problema dei equilibrio ecol6gico y de la conservaci6n
del patrimonio, son la vida de la comunidad mis ma, su funcionamiento
sociopolftico y su sistema de valores los que estan en juego aquf.

RELACIONES SOCIALES Y RELACIONES DE PODER EN LA ACTUALIDAD

La degradaci6n de la pequeiia explotaci6n familiar desde los aiios cincuenta, acentuada por la presi6n sobre las tierras y reforzada por la
acci6n dei Estado, ha transformado grandemente las relaciones sociales
en Tarecuato. Tras las apariencias de cohesi6n y de igualdad comunitarias, por encima de los discursos revolucionarios, la diferenciaci6n social se acentua cada vez mas. La estratificaci6n social se hace evidente
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en el interior mismo de la esfera comunitaria por el acceso desigual a la
tierra: algunas familias han reforzado su posici6n social y han acumulado
capital en tierras y capital financiero con base en una agricultura tradicional pero diversificada y extensiva.
El proceso de estratificaci6n social se hace cada vez mas evidente en
10 que toca al puebla en su conjunto, fonnado por miembros de la comunidad (diferenciada ella misma), aigu nos habitantes dei puebla viven
en las margenes deI sistema comunitario (comerciantes, funcionarios,
usureros ... ), y "extranjeros" que han invertido en el patrimonio de Tarecuato; es grande la diferenciaci6n entre las cerca de 20 familias que no
tuvieron acceso a la tierra y el propietario de 60 hectareas. Los rapidos
cambios producidos por las transfonnaciones técnicas y econ6micas han
causado la proletarizaci6n de una gran mayoria de los habitantes de Tarecuato. Y aunque poseen su casa y su huerta, seiiales de que pertenecen
a la comunidad, han perdido su auténtica posici6n de campesinos, no
s610 porque no son ya "propietarios" de sus parcelas, sino también porque su cultura campesina ya no es pertinente, eficaz ni reconocida.
A primera vista, las diferencias de posici6n social son poco perceptibles a través de la morfologfa deI pueblo. Lo que establece las diferencias es la posesi6n de un cami6n 0 de un autom6vil, y luego la disposici6n
de electricidad, la posesi6n de un televisor 0 de un radio. Seglin un exmédico, la poblaci6n sufre de subalimentaci6n y malnutrici6n (exceso
de chile, exceso de cocacola y de bebidas azucaradas). El nivel de vida es
bajo y muy desigual. El proceso de proletarizaci6n afecta a todos los
campesinos que no pueden mantener su pequeiia explotaci6n familiar,
inadaptada a los imperativos técnicos y econ6micos de hoy; no pudiendo volverse explotadores ni empresarios agricolas, pierden su condici6n de
campesinos; y aunque conservan sus parcelas (comunitarias), las mas
de las veces éstas se hallan mal mantenidas, y a veces ni siquiera han
sido explotadas. Por ello podemos hablar de tierras sin campesinos que
las trabajen.
Los mas j6venes a veces logran trabajar por un salario en las pocas
huertas de aguacate. Bernos encontrado a varios trabajando en antiguas
parcelas familiares, recién cedidas a agricultores-empresarios. Pero la mayoria de quienes se quedan en Tarecuato trabajan coma jardineros en el
pueblo 0 en los alrededores, en otras grandes explotaciones, en los ingenios de cana de azucar 0 en la fabrica de resina de pino, etc. El éxodo de
los j6venes se confirma aiio tras aii0 4 y Tarecuato, coma la mayor parte de los pueblos de la meseta tarasca, parece una liti! reserva de mana
de obra.
Al lado de ese proceso "clasico" de proletarizaci6n, presenciamos el
4 Hemos contado 60% de j6venes de 16 a 25 arios que iban a trabajar al exterior. Varios
habitantes nos dijeron que toda una red de indigenas de Tarecuato se habia desarrollado
en Chicago. Se dice que algunos hombres mantienen a su familia que se qued6 en el pueblo y la familia que también han creado en los Estados Unidos.
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surgimiento de una economia mas infonnal, que va desde las pnicticas
de supervivencia hasta auténticas prâcticas de acumulaci6n. Ahi, el artesanado existe desde hace largo tiempo -hace 40 afios, la fabrica de
sacos de fibra y de pinturas naturales estaba fioreciente-, pero la fabricaci6n de camisas bordadas se ha convertido en actividad esencial para
muchas mujeres que se quedan en casa; otras tejen cinturones para mujeres. El pueblo atm no ha abierto un lugar de exposici6n y de venta
de esos productos artesanales. muy apreciados por los pocos turistas de
paso; las camisas (de bajo precio) son colectadas para venderlas en las
grandes ciudades coma Morelia. La agIUpaci6n de apicultores favorece
el desarrollo de una apicultura cuidadosa y la venta de miel da subsistencia a una decena de familias.
Al lado de esas actividades tradicionales se desarrolla el pequefio comercio: pequefios expendios se multiplican par todos los rincones deI pueblo para la venta de productos de consumo corriente. Ante la necesidad
de sobrevivir y de adaptarse a las nuevas condiciones de existencia, surgen otras actividades: un transporte privado ofrece sus servicios; un fot6grafo, un proyeccionista de cine y un panadero empiezan a ejercer su
actividad. Pero sobre todo es al exterior deI pueblo adonde la gente acude en busca de medios de subsistencia: las mujeres van a vender pequefias cantidades de productos agricolas 0 de alimentos preparados en el
mercado, 0 bien anuncian sus productos de puerta en puerta; de esta manera, algunas mujeres proponen "buena tierra dei bosque" de casa en casa, para enriquecer los jardines de los citadinos. Sin duda, el comercio
ambulante es la actividad que mayor atractivo ejerce sobre la gente de
Tarecuato: venta de articulos artesanales, de juguetes, de fantasias, de adornos ... y de toda clase de productos que han entrado mas 0 menos clandestinamente a México. Se esta estableciendo toda una economia paraleIa. A través de esas experiencias, a veces de aventuras, la realizaci6n
de suefios, intentan pese a todo mantener eI maximo de nexos con el puebla, ya sea quedandose a residir en él, ya sea volviendo 10 mas a menudo
posible si son emigrantes.
En esta busqueda de medios de subsistencia intentan mantener (reproducir) las nonnas, los valores, las fonnas de organizaci6n deI trabajo
comunitario (solidaridad en eI marco de la familia extendida, el clan; al
mismo tiempo experimentan nuevas maneras de trabajar, de comercializar, de consumir, de comunicarse). Esos modos de hacer y de vivir son, en
gran parte, "copia" de pnicticas urbanas existentes, pero también son
testimonio de nuevos modos de integraci6n a las relaciones comerciales
y de participaci6n en la sociedad global, mientras conservan 10 esencial
de las practicas y de la ideologia india comunitaria. Esas fonnas de adaptaci6n y esas estrategias individuales, lPodrân seguir siendQ largo tiempa compatibles con la 16gica comunitaria? Todo pennite pensar que esta
misma 16gica ha perdido mucho de su pertinencia y de su fuerza. Por
encima de los cambios técnicos y econ6micos, por encima de la transfonnaci6n de las relaciones sociales, eI conjunto de los modas de parti-
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cipaci6n en la vida social, de los procesos de decisi6n, de las relaciones
de poder y dei funcionamiento de la polftica se ha transformado en Tarecuato coma en todas las sociedades rurales de México.

CONCLUSl6N

Al término de este anâlisis de las relaciones entre la vida polftica y el funcionamiento de 10 polftico, puede uno comprender un poco mejor que
la sociedad rural de Tarecuato no es un sistema cerrado; es un lugar de
intercambio -intercambio desigual, sin duda- pero, de todos modos, un
lugar de intercambio de conocimiento y de intercambios econ6micos.
Si la instancia comunidad puede ser "aislada" por las necesidades deI
analisis en tanto que sistema social coherente y homogéneo, con sus estructuras territoriales, sociales, religiosas y polfticas, mas dificil es precisarla coma sistema econ6mico homogéneo: las estructuras econ6micas
han estallado hasta alcanzar las dimensiones deI puebla y de la sociedad
global; el mita de la sociedad autarquica es insuficiente aquf mas que en
ninguna parte. Y en el nivel de la instancia comunidad, hay que comprobar el deterioro de la economfa comunitaria y el cambio deI sistema
de valores que favorece las practicas y las estrategias individuales; aI mismo tiempo puede verse una pauperizaci6n y una "desposesi6n" de la casi
totalidad de los habitantes -siguen siendo indios, pero ya no son campesinos-, y un empobrecimiento de la vida comunitaria; la transfonnaci6n de las relaciones sociales refuerza los poderes de los mas ricos al
mismo tiempo que desarrolla el individualismo y la pérdida dei sentido
comunitario.
A pesar de todo, la vida comunitaria sigue siendo rica en Tarecuato,
aunque el poder tradicionaI ya no domine la economfa ni el desarrollo deI
pueblo: 10 esencial se le escapa, pues la vida real (el "progreso", el enriquecimiento, las decisiones econ6micas ... ) se situa en otra parte, fuera
de la comunidad, coma si ésta no estuviese adaptada a los nuevos datos de
la economfa. Pero la comunidad aun conserva el control de 10 esencial
de la vida sociopolftica, ritual y religiosa; son la riqueza de la cultura india y la fuerza de los nexos comunitarios las que permiten a los pobres
soportar 10 precario de su situaci6n. La ideologfa cristiana refuerza, por
10 demas, la ideologfa comunitaria en la aceptaci6n de la pobreza y deI
sufrimiento. Para muchas personas, la camunidad ya no es el lugar de
existencia y de producci6n -ya que a menudo encuentran en otra parte, parcial 0 totalmente, sus medios de existencia-, pero sigue siendo el
lugar de pertenencia y de identidad, de cohesi6n y de reproducci6n de la
vida social; ésta es la raz6n por la cual los emigrantes quieren regresar
para las fiestas, que para ellos son ocasi6n de practicas de identificaci6n.
La instancia puebla constituye un sistema administrativo y también
un sistema econ6mico: encontramos ahf un mercado de tierras (ofertas
de parte de los campesinos pobres, demanda de parte delos campesinos
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ricos y de los inversionistas exteriores), un mercado de bienes (el mercado semanal y los comercios prosperan), un mercado de trabajo (reserva de
mana de obra), servicios (técnicos, financieros, sanitarios, educativos ...)
y la administracion municipal (terzerzcia). Es ellugar de la competencia
economica, de la expresion de los antagonismos y de las relaciones de
poder; es la instancia a cuyo nivel se toman las decisiones que afectan la
vida material y economica; es, asimismo, la instancia intermedia entre
la comunidad y el sistema que constituye la sociedad global.
De los modos de articulacion entre esos tres sistemas (comunidad, poblado, sociedad global), unos personajes-clave desempeiian papeles de
releva; el represerztarzte de bierzes comurzales, el jefe de terzerzcia, as! coma
aigunos técnicos, dirigentes economicos 0 ideologicos, mestizos que apadrinan a familias indias; contribuyen a la integracion de la sociedad rural de Tarecuato en la sociedad mexicana al mismo tiempo que a su dominacion economica y politica.
El amilisis dei funcionamiento socioeconomico que acabamos de hacer
debiera permitimos comprender mejor el funcionamiento sociopolitico de
la sociedad de Tarecuato. s

5 Véase J. Pavageau, L'autre Mexique. Jeunes indiens du Mexique en quete de reconnaissance, L'Hannattan, Paris, 1991.
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