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Porque no está fácil,
yo como campesino,

o como productor,
o como ganadero

o como sea,
que soy del campo.

Don Cleofas Borjas

En el reino uniforme que el capitalismo viene tratando de imponer cuando menos
desde la primera revolución industrial, los campesinos son una anomalía:

diversos por su naturaleza, sustentan su polimorfismo perverso en múltiples
y varias maneras de interactuar con la biosfera….

Y
En esta encrucijada civilizatoria

Los arrinconados campesinos
Piden la palabra

Y reivindican
De nueva cuenta

Su modo de hacer.

Armando Bartra. Marginales, polifónicos, trashumantes.
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Introducción

a) Presentación

Esta es una tesis que trata la problemática campesina referida a la defensa, negociación y

alienación del territorio propio a través de dos ejes fundamentales: la memoria de la cultura

en tanto textos comunes que son actualizados, conservados, olvidados y resemantizados; y

la autonomía como ángulo de mirada para entender las prácticas de la cultura política local,

lo cual implica mirar también la heteronomía.

Se trata de un estudio antropológico situado en el presente del campo mexicano en

sus niveles mundial, nacional, regional y local. Para esto adoptamos como punto de

referencia coyuntural la respuesta popular frente al programa de modernización del campo

emprendido por las administraciones neoliberales desde 1991 hasta la fecha, el Programa

de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) y su correlato

para las comunidades agrarias, el Programa de Certificación de Bienes Comunales

(PROCECOM).

Éste es el punto de partida para explorar la historia memórica de los sujetos

campesinos en relación con su territorio y sus prácticas políticas. Aunque situado en un

estudio de caso, esta investigación pretende aportar elementos para la comprensión de la

construcción de los procesos complejos de enfrentamiento, negociación y tensión entre la

pervivencia de las culturas rurales en tanto grupos subalternos frente al intento de

imposición de un modelo hegemónico que busca someter el territorio a la lógica del capital.
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b) El proceso inter-subjetivo de la construcción del objeto de conocimiento

Cuando comencé a interesarme sistemáticamente en la problemática del campo se perfiló

una macro-región de estudio: el Altiplano potosino. Las motivaciones para profundizar en

las necesidades y las situaciones que se presentan en esta región estuvieron dadas desde un

principio por un proceso de conocimiento colectivo que se inició con un grupo de

profesores y estudiantes con el interés de aportar ideas para la transformación social en la

búsqueda de condiciones de vida más justas. Vimos en la antropología una manera

rigurosa, sistemática y rica para aproximarnos al conocimiento objetivo de esa realidad.

Vemos hoy que es necesario un diálogo franco con las distintas antropologías y en general,

los distintos acercamientos a lo social.

Una preocupación compartida que vislumbrábamos desde entonces era la del

desgarramiento de lo colectivo en el campo, de un proceso ideológico de individualización

acompañado por un proceso de acrecentamiento de la dependencia al mercado y de la

pérdida de autosustentabilidad de las poblaciones campesinas. Ese es un proceso social

complejo que tiene como una de sus caras la de la trama institucional que el Estado

mexicano liberal-burgués ha desarrollado en distintas etapas de su historia pero que

actualmente se concreta a través de la contra-reforma salinista al artículo 27 constitucional

que abrió la puerta para la privatización de las tierras, a través del PROCEDE y del

PROCECOM.1

Durante el recorrido de campo que realizamos al principio del programa de la

Maestría, pude acercarme con mayor detalle a la configuración histórica de la región y

                                                  
1 Con la finalidad de tener una redacción más fluida, a lo largo de la tesis utilizaré el término PROCEDE de
manera genérica para referir a ambos programas. Sin embargo, hago notar que la diferencia consiste en el tipo
de propiedad social que pretende certificar: ejidal o comunal.
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conocer lugares potenciales para la realización del estudio. Después de una larga serie de

peripecias en las que visité varios ranchos de la región catorceña explorando la posibilidad

de realizar mi trabajo de campo en alguno e incluso de una estadía de mes y medio de

estadía en Real de Maroma, llegué a San Antonio de Coronados en el municipio de

Catorce, San Luis Potosí. Indagando con la gente local me enteré que en San Antonio unos

habían rechazado incorporarse al PROCEDE mientras que otros lo habían aceptado. Esto es

posible debido a que San Antonio de Coronados está dividido en dos: en ejido y en

comunidad agraria. Ambos núcleos, hasta ahora, comparten un mismo territorio en los

hechos, aunque legalmente sean dos distintos.

La pregunta empírica salta a la vista: ¿por qué unos sí y otros no aceptaron? A partir

de esa inquietud, de la experiencia previa de trabajo de campo en un ejido aledaño y de los

conceptos trabajados previamente, perfilé como problema de investigación el de la

comprensión de las prácticas semiótico-discursivas sobre el territorio que posibilitan las

respuestas diferenciadas de dos núcleos rurales del Altiplano potosino. La respuesta

tentativa o supuesto de investigación fue que hay una significación distinta y específica del

territorio propio en cada uno de los núcleos agrarios. A partir del primer contacto con la

realidad de San Antonio de Coronados y del ejido La Maroma configuré una matriz de

variables conceptuales, en la que el territorio es la variable independiente, y memoria,

autonomía e identidad son las dependientes. Así, supuse que esa significación distinta tiene

que ver con:

a) el territorio como espacio de inscripción de la cultura y las instituciones,

prácticas y discursos situados en éste, particularmente la organización del

territorio dentro del marco de una región y un Estado-Nación particulares,
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b) la memoria histórica y su instrumentación en la generación de una cultura

local vinculada al territorio y su defensa o desvalorización,

c) las prácticas y discursos de autonomía local (o de no-autonomía) que

generan una cultura política local y su relación con el sistema dominante,

d) la identidad generada por el complejo ecológico-económico de la región, la

forma de tenencia de la tierra y la relación con el trabajo, en articulación con

la memoria, la autonomía y la topofilia o desterritorialización.

De lo anterior se desprende que nuestro objeto de conocimiento consiste en las prácticas

culturales semiótico-discursivas sobre el territorio en cada una de las localidades, en

relación con la memoria, la autonomía y la identidad local.

En aras de indagar tal cuestión, me pregunté centralmente: 1) ¿cuál es el sentido

específico que le dan al territorio dentro de cada uno de los núcleos agrarios y qué relación

tiene lo anterior con la respuesta popular diferenciada frente al Procede y Procecom?; y 2)

¿qué elementos de alienación y de emancipación se encuentran presentes en las prácticas

discursivas de los sujetos que posibilitan o rompen con el sistema de dominación múltiple?

De esta manera, el estudio se desarrolló en San Antonio de Coronados e incorporó

tanto al ejido como a la comunidad, con un recorte temporal de carácter antropológico, es

decir que se trata fundamentalmente de un estudio del presente con indagaciones históricas

basadas principalmente en la memoria propia de los pobladores con respecto al territorio.

Como objetivos, me planteé: 1) comprender el sentido de las prácticas semiótico-

discursivas de la población local de dos núcleos rurales del Altiplano potosino sobre el

territorio propio en relación con la respuesta frente al Procede y Procecom; y 2) analizar la

articulación y tensión entre los sentidos locales de territorio y la dinámica del sistema de
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dominación múltiple para reflexionar desde lo local y desde lo cultural sobre las posibles

vías de verdadera democratización del país sobre la base de la praxis liberadora de los

sujetos.

En síntesis, este trabajo tiene la mirada antropológica puesta en la problemática de

la liberación del sujeto campesino, de la gente del campo, a partir del estudio de las

prácticas discursivas referidas a tres ejes principales: el territorio, la memoria y la

autonomía, vistos a través de la indagación de la respuesta popular diferenciada frente al

programa de modernización del campo mexicano que ha sido el emblema de los gobiernos

neoliberales mexicanos, el PROCEDE.

c) La antropología y el estudio de la cultura: avanzando en el camino de la

interdisciplina

Esta tesis es un estudio centrado en la cultura, esa urdimbre de significados que el ser

humano teje, siguiendo la clásica definición de Geertz (2005). Adopto en consecuencia una

perspectiva semiótica de la cultura. Para profundizar en el funcionamiento semiótico-

discursivo, el estudio incorpora herramientas y conceptos de disciplinas afines a la

antropología y centradas en el estudio de lo semiótico-cultural, como el análisis del

discurso, la teoría de la argumentación y la semiótica de la cultura, en particular el modelo

operativo de análisis que devela el funcionamiento de la ideología y el poder en las

prácticas semiótico-discursivas (Haidar y Rodríguez Alfano, 1996), el estudio de la cultura

como texto y las categorías de semiosfera y frontera como zona densa de flujo de

significados (Lotman, 1996) y el efecto de memoria, el prolongamiento del argumento

desde la historia hacia el presente (Reygadas, 2005). También echa mano de categorías
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provenientes de la filosofía política de la liberación, como la de pueblo en tanto bloque

social de los oprimidos (Gramsci en Dussel, 2007), el poder obediencial en tanto poder

transformador al servicio del pueblo, el poder fetichizado en tanto se equipara el poder con

la dominación, y la construcción del hegemón analógico, las condiciones para generar una

nueva hegemonía que conciba lo político como el medio para garantizar y acrecentar la

voluntad-de-vida de la comunidad política soberana (Dussel, 2007) así como del concepto

de sistema de dominación múltiple proveniente de los trabajos sobre el paradigma

emancipatorio, definido como un todo articulado de tramas, lógicas e instituciones que

reproducen o posibilitan la dominación (Valdés, 2007).

El punto donde se articulan las distintas disciplinas es en el interés por lo cultural en

los campos simbólico, político, ecológico y económico. Cada una de estas miradas se

concentran en comprender el sentido de las prácticas discursivas de los distintos sujetos en

relación con su territorio, con la memoria y con su práctica política vista desde la óptica

autonómica, teniendo como filtro la respuesta popular diferenciada frente al PROCEDE, la

estrategia de modernización y capitalización del campo propugnada por cuatro

administraciones presidenciales distintas, desde 1991 hasta la fecha.

El interés antropológico por lo simbólico constituye sin duda una de las

preocupaciones claves de nuestra disciplina. En ese sentido, es necesario clarificar que nos

interesa la cultura en tanto “dimensión semiótica de la práctica social humana” (Sewell,

2005) pero sin alienarla de las concreciones que se llevan a cabo a través de las distintas

materializaciones de la cultura (Haidar y Rodríguez Alfano, 1996). Esta perspectiva es

análoga a la propuesta por Mallon desde la antropología en la que el discurso es entendido

como “combinación de prácticas intelectuales y políticas que hacen sentido de eventos,

objetos y relaciones” (Mallon, 1995: 5). Es decir, que el estudio de lo cultural no puede
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estar desligado de las demás dimensiones de la vida social humana, entre ellas el aspecto

político, geográfico, emotivo, ecológico, económico e histórico. Por ello retomamos el

concepto de práctica discursiva y ponemos al texto bajo la lupa del modelo operativo de

análisis (Haidar y Rodríguez Alfano, 1996).

En ese sentido vemos a la cultura como texto. Cabe recordar que dentro de la línea

de la semiótica de la cultura, el “texto” es una categoría fundante de esta escuela y es visto

como un generador de sentido. En esa perspectiva, nos interesa el espacio como territorio,

es decir, ubicado dentro del “macro-texto” que es la cultura, en este caso, la cultura local de

San Antonio de Coronados. El texto es también, siguiendo a Lotman “un dispositivo de la

memoria de la cultura, colectivo y supraindividual” por lo que nos preguntamos sobre el

efecto de memoria referido siempre al texto-territorio. El texto es también un “dispositivo

del olvido cultural, determinado por las relaciones de dominación, que establecen lo que se

queda y lo que se debe olvidar”. Así, memoria y olvido son un todo relacionado de manera

dialéctica. El texto abarca también el discurso verbal como todas las producciones

semióticas, es heterogéneo y políglota y sirve como soporte de lo simbólico además de ser

un campo del cambio cultural (Haidar, 2005).

La dimensión central de la semiosfera del espacio en esta investigación es el aspecto

cultural del mismo. Es decir, el paso del “espacio” genérico a un territorio como “un

espacio valorizado sea instrumentalmente (v.g. bajo el aspecto ecológico, económico o

geopolítico), sea culturalmente (bajo el ángulo simbólico-expresivo” (Giménez, 1994: 3).

En una primera dimensión, el territorio es “un espacio de inscripción de la cultura”. Una

segunda dimensión es el territorio como “marco o área de distribución de instituciones y

prácticas culturales espacialmente localizadas”, lo que sería una “cultura etnográfica”. En
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síntesis, “más que un recurso productivo, la tierra es un “lugar” construido socialmente,

anclaje de los procesos de construcción de identidades sociales y de poderes políticos”

(Léonard, Quesnel y Velásquez, 2003: 28).

De particular relevancia para comprender el sentido del territorio es tomar en cuenta

dos dimensiones: por una parte, el texto autónomo, es decir, que el territorio por sí mismo

puede generar sentido; por la otra, el “hacer-sentido” de la población local sobre el

territorio. Dentro de ese proceso de hacer sentido una dimensión central es la praxis, o lo

que podría denominar la pragmática del territorio, es decir, sus usos, proyectos y prácticas

inscritas en él, como la migración, la elección de sus autoridades y la instrumentación de

proyectos, por ejemplo. Es en ese sentido que podemos hablar de “apropiación” o incluso

“fabricación” del territorio.

El territorio es también la sede de la práctica de los derechos colectivos sin el cual la

autonomía y la capacidad de regenerar la cultura propia tienen fuertes limitaciones, o de

plano carece de sentido. Al mismo tiempo, es el locus donde se producen, reproducen y

transforman los sentidos locales de nación mediante la articulación con la dimensión

regional y su integración a la configuración nacional histórica (Díaz-Polanco, 1996 y 2002)

en la que el pueblo tiene una dimensión central, a menudo negada y oficialmente suprimida

por la visión burguesa que asume como “tarea histórica” la de construir la nación (Mallon,

1995).

De esta manera, ubicamos en el texto-territorio, las semiosferas específicas de:

a) la memoria y el olvido

b) la cultura política local, en relación con las prácticas de (no-)autonomía
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c) la pragmática del territorio

Otra categoría central en la semiótica de la cultura es la de frontera, la cual definiré como

un “filtro bilingüe para la traducción intercultural” (Haidar, 2005). Es decir, frontera

implica la traducción cultural e intercultural. Es en los espacios de frontera donde hay

mayor densidad semiótica ya que es ahí donde se presenta la posibilidad de integrar al otro

sin violencia y convertirse en un nuevo texto, aunque la posibilidad del conflicto es latente

y, como asienta Haidar, es necesario tomar en cuenta la dialéctica del conflicto frontera-

semiosfera.

Así pues, la preocupación por las fronteras es crucial en el estudio, tanto al interior

del ejido como al exterior, tanto simbólicas como geofísicas o ecológicas. Al exterior, es

importante tomar en cuenta el territorio en sus distintos niveles: local, regional, nacional y

global lo que, a posteriori, nos servirá para discutir la semiosfera nación a partir del

territorio local, es decir, pasar del texto en sí mismo al contexto, en este momento marcado

por el sistema capitalista neoliberal con sus distintos niveles de operación, entendido como

un “sistema de dominación múltiple” (Valdés, 2007).

Los distintos niveles en que opera el sistema de dominación múltiple son: la

explotación económica, la opresión política en la democracia formal, la discriminación

sociocultural (en la que se deja de lado el multiculturalismo), la falta de justicia social y de

equidad de género, la enajenación mediático-cultural y la depredación ecológica. Lo

anterior tomando en cuenta que no sólo son factores “externos” sino que la dinámica

exterior se ve reflejada, reproducida o transformada por las prácticas locales y su huella es

analizable en los discursos y prácticas semiótico-culturales.
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En particular me interesa el nivel nacional en que opera el sistema de dominación

múltiple, a partir de las políticas públicas, los proyectos y los discursos sobre el territorio

rural, y específicamente, de la zona de estudio además del cómo el pueblo hace sentido de

tales fenómenos.

En la dimensión histórica, la abordamos desde la memoria “referida a” e “inscrita

en” el territorio. La memoria es una función esencial de la cultura. Es parte dinámica del

desarrollo y transformación de una cultura mediante mecanismos de repetición, olvido y

actualización de conocimientos (Lotman, 1996). Según Bassand, la memoria colectiva es

una imagen del pasado construida por la colectividad y la ubicación en el espacio tiende a

fijar la memoria colectiva de un grupo (Bassand, 2005: 78). Es fuente poderosa de

motivaciones y explicaciones del mundo desde la perspectiva propia. En particular –como

ya comenté– me interesa el “efecto de memoria”, es decir que “al acudir al pasado nuestra

pretensión argumentativa puede ser modificar, rechazar o prolongar el argumento desde la

historia hacia el presente” (Reygadas, 2005: 91).

Lotman afirma que “la memoria cultural como mecanismo creador no sólo es

pancrónica, sino que se opone al tiempo. Conserva lo pretérito como algo que está”

teniendo en cuenta el “papel activo de la memoria en la generación de nuevos textos”

(Lotman, 1992: 159).

En lo tocante al aspecto político del tema, lo abordo desde una óptica cultural

mediante la categoría de autonomía o no-autonomía que genera una cultura política local,

poniendo en el centro la disputa por el poder y el significado.

El acercamiento al concepto de autonomía se hace en distintos niveles. Uno tiene

que ver con el hacer énfasis en que la lógica campesina económica y cultural es distinta a la
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del capital y en muchos casos es autónoma en tanto posee una dinámica propia e incluso

antagónica, como lo hacía notar Palerm hace ya varias décadas (1998). Un segundo nivel es

el que se refiere a lo que Léonard, Quesnel y Velásquez (2003) llaman la “autonomía

productiva”, idea que es sintetizada por la emblemática frase de “la tierra es de quien la

trabaja” y herencia directa del proceso revolucionario de 1910-1920. Un tercer nivel es el

que estos mismos autores han llamado el de las “normatividades paralelas”, es decir

prácticas distintas a la ley que son comunes en los núcleos agrarios, dentro de las cuales

destacan como “puntos nodales en la dinámica de poder” el acceso a los “recursos del

territorio y las instituciones que regulan dicho acceso” (Léonard, Quesnel y Velásquez,

2003).

Un nivel fundamental de la autonomía es el que se refiere a la producción de

sentido, aspecto que se encuentra ubicado en el campo simbólico de la disputa por el poder

y el significado. Esto es nuclear en los procesos de construcción y resultado de hegemonía,

“procesos a través de los cuales el poder y el significado son disputados, legitimados y

redefinidos a través de un proyecto común moral y social” (Mallon, 1995), por lo que se

establecen “arenas de disputa” del poder y del significado en las que lo básico es “el control

de los términos del discurso político, por incorporación o represión” (Mallon, 1995) en el

que los grupos subalternos pueden llegar a crear su propia versión, una versión autónoma.

En este aspecto simbólico nos centraremos en la semiosfera de la memoria campesina con

una narrativa propia, autónoma y muchas veces confrontada con el discurso hegemónico.

La autonomía, en su definición más simple, es regirse por sí mismo. Esto hace

referencia a la sede originaria del poder político: el pueblo en tanto “bloque social de los

oprimidos” y su potentia (Dussel, 2007). Con esto queremos recalcar que el presente
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estudio se interesa más por el estudio de la soberanía (el derecho de la colectividad política

a decidir su propio destino) que por el del desarrollo (que llega a confundirse

ideológicamente por una concepción de modernidad basada en los valores del mercado),

más por el acercamiento al poder obediencial que al ejercicio fetichizado del poder y más

por la posibilidad de construcción del hegemón analógico que por los mecanismos de

reproducción de la dominación, como el clientelismo y los brokers, intermediarios

regionales del poder nacional (de la Peña, 1992). Esto no significa que no tomemos en

cuenta los aspectos del desarrollo y del fetichismo del poder. Sólo hace hincapié en que nos

situamos desde otro punto de vista para mirar tales fenómenos. En palabras de Mallon

(1995) se trata de “descentrar los conceptos”.

Desde un punto de vista político, “la autonomía es la delegación de competencias

mutuamente acordadas entre sujetos políticos” (López y Rivas, 2006: xvii). Tal delegación

significaría “la creación de una verdadera colectividad política en el seno de la sociedad

nacional” (Díaz-Polanco, 1996: 151). No existe una sola autonomía, sino que hay “distintos

grados de autonomía, según los medios históricos en que tienen lugar” (Díaz-Polanco,

1996: 152). Es necesario reconocer y preguntarse por esos grados de autonomía.

Bassand anota que los actores regionales formulan proyectos frente a las

circunstancias cambiantes y tienen la disyuntiva de cambiar según el modelo dependiente o

cambiar “a nuestra manera, según nuestras propias aspiraciones y de forma tan autónoma

como sea posible” (Bassand, 2005: 82). Es pertinente mencionar que la autonomía es

también una práctica cultural (en el sentido amplio del término) que es fuente de nuevos

derechos. Es un todo integrado que tiene varios niveles: ecológico, económico, individual,

político y cultural, tanto en lo individual como en lo colectivo.
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Dentro de esta disputa por la autonomía, hay un aspecto central que sobresale en los

tiempos actuales, se trata de la “reconstrucción y reestructuración del espacio rural basado

en el control político del territorio que orienta las estrategias de los actores locales”

(Léonard, Quesnel y Velásquez, 2003).

Ver la autonomía implica, por supuesto, mirar su contrario, la heteronomía.

Entendemos la heteronomía como el proceso social en que las decisiones sobre el presente

y futuro propio son tomadas por agentes externos. Es un proceso en el que el sujeto -

individuo, pueblo, nación, etcétera- se aliena de la construcción de su propio destino.

Ambas prácticas políticas se encuentran presentes, con todas sus contradicciones, en la vida

social de los campesinos

Una aclaración última: tenemos una rica tradición de estudios antropológicos sobre

la cuestión del poder. Sin embargo, la gran mayoría de esos estudios han privilegiado el

estudio del poder como dominación, herencia de la definición weberiana. En efecto, casi

toda la literatura sobre el poder parte de la clásica definición de Weber que entiende el

poder como dominación legítima entre obedientes. Así, tenemos una colección de

interesantes estudios sobre cacicazgo, brokers, corporativismo, clientelismo, elites y redes

de poder, todos ellos mecanismos de perpetuación de la estructura de dominación. Por

supuesto, es necesario entender cómo funciona tal red pero no hay que caer en la

“naturalización teórica” de ver al poder siempre como opresión. Debemos voltear la mirada

hacia formas emergentes de poder que no parten de esa base y que están haciendo política

de una manera distinta.
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La definición de inspiración weberiana ha sido contestada desde otras posiciones

teóricas, notablemente la filosofía política de la liberación que entiende el poder bajo el

fundamento central de la “voluntad de vida”, el instinto para preservar y acrecentar la vida,

individual y colectiva (Dussel, 2007). De esta manera, incorporamos al estudio tanto la

tradición weberiana del poder como dominación (poder fetichizado en términos de Dussel)

como la mirada del poder obediencial como fundamento originario del oficio de la política.

De esta manera, al preguntarme centralmente sobre la autonomía, me pregunto

sobre la estructura y la cultura política pero mirando el poder desde otro ángulo: desde la

base del poder y la política como prácticas organizadoras de la vida social para preservar la

vida. Esto no excluye ver los procesos de fetichización de la política en que esa idea se

corrompe y se entiende como dominación (Dussel, 2007), simplemente parto de la idea de

que el poder no es originariamente dominación aunque pueda llegar a corromperse a tal

punto que, ideológicamente, se naturalice ese tipo específico de ejercer el poder.

La práctica autonómica requiere de una narrativa propia, de un sistema de símbolos

que fundamenten su ejercicio. De ahí el interés por la memoria (y su opuesto, el olvido) por

la constitución memórica de la historia del pueblo, del rancho. Como se verá a lo largo de

la tesis, los discursos campesinos sobre su historia son contradictorios, confusos,

dinámicos, y sirven para sustentar un punto de vista personal que culmina con el ejercicio

de cierto poder político local y del control de los recursos, fundamentalmente el territorio,

tanto en su aspecto instrumental como en el simbólico.

Finalmente, hay un concepto central que es el de “identidad”. Según Gilberto

Giménez, la identidad “no es más que la representación de los agentes (individuos o

grupos) de su posición (distintiva) en el espacio social, y de su relación con otros agentes
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(individuos o grupos) que ocupan la misma posición o posiciones diferenciadas en el

mismo espacio”. Sus elementos centrales serían la capacidad de distinguirse y ser

distinguido de otros grupos, definir los propios límites, generar símbolos y representaciones

sociales específicos y distintivos, configurar y reconfigurar el pasado del grupo como una

memoria colectiva compartida por sus miembros”. Tiene capacidad para perdurar en el

tiempo o más bien de tener “continuidad en el cambio”. Su carácter es intersubjetivo y

relacional. Tiene un valor y puede ser positivo o negativo a lo que correspondería la

portación de emblemas o la carga de estigmas, respectivamente. Permite a los actores

ordenar sus preferencias y escoger, en consecuencia, ciertas alternativas de acción, es decir,

el valor de la praxis en la identidad es crucial (Giménez, 2005). No sólo está referida al

pasado sino que se enfrenta y asocia con las diferencias del presente y el porvenir (Bassand,

2005: 72).

Vinculándola al territorio y a una escala regional (si bien el autor aclara que sus

reflexiones pueden servir tanto para las regiones como para otro tipo de grupo) podemos

hablar de identidad regional. Esta sería “la imagen que los individuos y los grupos de una

región moldean en sus relaciones con otras regiones”. Se puede basar en el patrimonio

cultural, en su entorno, en la historia, en un proyecto, en una actividad económica, en una

negociación con actores externos a la región o en combinación con todos estos elementos.

Este autor distingue tres tipos de identidad: histórica y patrimonial, proyectiva y vivida. Por

ende, se trata de un proceso dinámico.

La batalla de las identidades se da  sin que “necesariamente brote con el dramatismo

de los estallidos sociales” (Díaz-Polanco, 2006: 13). Este último autor retoma una

diferenciación establecida por Zygmunt Bauman acerca de los conceptos de “identidad” e
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“identificación”, esta último siendo producto de las presiones globalizadoras e

individualizadoras y teniendo como característica ser identidades “líquidas” o “efímeras”.

Por el contrario, la identidad que busca regenerar el modo de vida propio desde la

perspectiva autonómica es una “esfera de resistencia singularmente molesta para el capital”.

Díaz-Polanco llama la atención hacia un punto interesante: no se puede tender hacia el

reduccionismo cultural de la “identidad” que deja de lado las reivindicaciones políticas y

centra el debate en las cuestiones de “reconocimiento” y obvia todo aquellos que tienen que

ver con el problema de la “redistribución”. Además, textualmente, los sujetos presentan una

identidad que actualiza en el contexto determinados aspectos de la identidad global real y

presentan mecanismos de individuación que permiten identificar a un texto como

perteneciente a un grupo (Kerbrat-Orecchioni y Marcellesi y Gardina, a partir de Reygadas,

2005).

Dentro de estas batallas identitarias (de las cuales da cuenta la antropología

mexicana en sus corrientes hegemónicas del indigenismo integracionista y el etnicismo), el

valor de la diversidad (“la difícil y a menudo conflictiva convivencia de sistemas

socioculturales distintos”) es objeto de múltiples acciones destinadas a suprimir las

identidades “molestas” y favorecen las identificaciones que “engrasan las ruedas” del

capitalismo.

Un concepto provocador es el de etnofagia, concepto que expresa que “es cada vez

menos la suma de las acciones persecutorias y de los ataques directos a la diferencia, y cada

vez más el conjunto de los imanes socioculturales desplegados (…) para atraer, desarticular

y disolver a los grupos diferentes” (Díaz-Polanco, 2006: 28). Antes focalizada en los

grupos indígenas, ahora atañe a todas las diferencias o identidades que son atraídas hacia el
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orden imperial, y no es propia de un ámbito restringido. La etnofagia tiene una forma de

operación en lo local que sólo puede comprenderse a cabalidad considerando su lógica

global.

En cuanto a la arista económica del estudio, el punto de focalización es, una vez

más, la cultura a través de la identidad derivada de las prácticas económicas situadas en el

territorio como la minería, la ganadería, la agricultura y la migración. Esto tiene relación

con la memoria que se guarda al respecto de actividades como la minería que cerró sus

operaciones a principios de la década de los 90 del siglo pasado en la región de estudio, o

de los cambios sufridos en las actividades agrícolas. Además, es necesario abordar los

discursos referentes a la identidad territorial y el trabajo para comprender de qué manera

operan los procesos de topofilia, la trama de relaciones emotivas y afectivas que unen al ser

humano con un determinado lugar, concepto desarrollado por el geógrafo chino-

estadounidense Yi-fu Tuan (1990) y por el filósofo francés Gaston Bachelard que la define

como “imágenes del espacio feliz. Aspiran a determinar el valor humano de los espacios de

posesión, los espacios defendidos, contra fuerzas adversas de los espacios amados”

(Bachelard 1957). Giménez (1994) por su parte, también ha desarrollado el concepto.

Adoptamos como contrario de la topofilia la “desterritorialización”. En un primer

momento, el acercamiento será exclusivamente local para pasar en un segundo momento a

ver las interacciones con el contexto regional y nacional mayor, como ubicar el debate

sobre el campo mexicano a partir de la reforma al artículo 27 constitucional, la

instrumentación del Procede/Procecom, el Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN) y otros aspectos que forman parte del contexto rural local.
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Es necesario ahora precisar la manera en que el estudio fue operativizado, es decir

lo referente a la metodología y las técnicas de investigación. Los datos se obtuvieron a

través de la instrumentación del método etnográfico, particularmente a través de entrevistas

semiestructuradas y la observación directa, algunas veces participante. Posteriormente, se

efectúa un análisis comparativo entre las prácticas semiótico-discursivas referentes al

territorio rural y su situación actual, los proyectos “modernizadores”, la memoria y la

autonomía en el medio rural, de parte de los siguientes actores:

1) las y los campesinos que se reivindican como comuneros en la zona de estudio

(discurso principal).

2) las y los campesinos que se asumen como ejidatarios en la zona de estudio

(discurso de control).

3) Las autoridades agrarias (contradiscurso).

Además, consideramos necesario incorporar elementos de comparación regional sobre

respuestas frente al PROCEDE por lo que efectué una matriz de núcleos agrarios del

Altiplano potosino que tuvieron rechazo o aceptación al programa.

El corpus de investigación está compuesto por 19 registros que incluyen entrevistas,

documentos oficiales y anotaciones en el diario de campo. El archivo se compone de más

de 90 documentos, entre entrevistas, canciones, corridos, registro de asambleas, mapas,

notas periodísticas y otros textos fruto de la cultura popular de la región así como de textos

oficiales de las autoridades agrarias.

En síntesis, el interés por lo simbólico, como se ve, no es alienado de su realidad

concreta, histórica y material, pero tampoco queda subordinado al estudio de una

infraestructura objetiva. Se trata más bien de abstraer a partir de la concreción de las
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prácticas discursivas integrando compleja y dinámicamente la materialidad de la cultura, la

política, la historia y el territorio. De esta manera, este trabajo busca proponer una

antropología compleja que no se aísle ni se agote en el propio campo disciplinar sino que se

vea enriquecida por las aportaciones de las demás ciencias que estudian al ser humano a la

vez que se enriquece del saber popular.

Es además, una antropología que se interesa por el problema clásico de la cultura

que define las fronteras de nuestra disciplina, reivindicando la investigación etnográfica y

el análisis de los procesos sociales desde categorías analíticas que tienen que ver con una

realidad concreta y no con elaboraciones teóricas alejadas de la realidad. Empero, es una

antropología que rebasa el ámbito de la comunidad y el estudio de caso para interesarse

también por los grandes procesos sociales, fundamentalmente el problema de la liberación

y de la nación, de la vigencia de los derechos humanos y de la construcción de un saber

científico situado hermenéuticamente desde una posición crítica y popular. Esto no

significa de ninguna manera que sea una antropología ideologizada. Es una mirada

científica de la antropología que reconoce y valora la importancia de la toma de posición

del sujeto frente a las realidades que mira. No cae en el subjetivismo ni en el objetivismo

sino en una relación dialéctica que reivindica lo mejor de los dos conceptos. Valora la

importancia del reconocimiento de la posición hermenéutica del observador y de sus

interacciones con aquello que observa al tiempo que reivindica la relevancia de una mirada

objetiva, crítica y metodológicamente construida para poder trascender la mera ideología.

A la vez, no se desliga tampoco el texto del contexto sino que se mira en una

relación dialéctica, dinámica y compleja.

d) Reflexiones sobre los obstáculos al estudio de las poblaciones del semidesierto
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La investigación antropológica en el Altiplano potosino es relativamente reciente, así como

lo es en el norte del país aunque con diferencias regionales importantes, como las de la

Comarca Lagunera y el Valle del Yaqui, regiones ambas con ejidos colectivos que fueron

trabajadas desde los años 60 (Hewitt, 2007). Sin embargo, la gran mayoría del extenso

territorio norteño permaneció sin ser estudiada, probablemente debido al

“mesoamericanismo” de los antropólogos mexicanos, que dictaba que lo que realmente

valía la pena estudiar, discutir, problematizar y volver a estudiar era Mesoamérica, como da

cuenta de ello el inmenso volumen de publicaciones sobre el particular. No estoy negando

la importancia de dichos estudios sino que la antropología en México se focalizó en sólo un

área cultural en nuestro país. Sariego incluso llama la atención al hecho de que el norte de

México es “tierra de olvido para la antropología”. En efecto, “los estados norteños sólo

ofrecieron un interés secundario para las instituciones antropológicas nacionales quienes

han dedicado muy pocos intereses académicos, recursos financieros y humanos para

desarrollar programas de investigación, docencia y difusión de la antropología en el norte

del país” (Sariego, 2002).

Otro obstáculo para el estudio antropológico del norte mexicano fue el

“indigenismo”, primo hermano del mesoamericanismo. Sin duda alguna, el estudio de lo

indígena ha sido necesario y vital para llegar a comprender la aguda deuda histórica del

país con una buena parte de su población, la originaria. Sin embargo, la dicotomía

planteada entre mestizos/indígenas para entender los complejos problemas nacionales, el

integracionismo y otros sesgos, muchas veces obscurecieron la cuestión más de lo que la

aclararon. Dentro de la misma antropología surgieron voces disidentes que, conservando
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como tema de interés principal el estudio de lo indígena, criticaron los postulados del

indigenismo mexicano tradicional (Díaz-Polanco, 1987).

Más allá de este debate, el hecho es que numerosas y extensas regiones del norte

mexicano eran consideradas “mestizas” por lo que su estudio pasó a ser marginal durante

un buen tiempo. Incluso Redfield, en la década de los cuarenta, criticó este énfasis en el

estudio de lo indígena lo cual abrió nuevos caminos para la investigación antropológica en

zonas “mestizas” a partir de los cincuenta, como señala Cynthia Hewitt (1988). Sin

embargo, este estudio no dejó de ser localizado predominantemente en el centro y sur de

nuestro país. El concepto de mestizo, además de ser ambiguo e ideológicamente sesgado

como pocos, contribuyó a dejar sin investigación el norte mexicano, excepto en donde hay

presencia de grupos originarios.

Otro problema ha sido la carencia de estudios etnohistóricos y arqueológicos en

toda esta área, concentrados los especialistas en esas áreas en los grandes proyectos del

régimen posrevolucionario para idealizar la grandeza del pasado indígena. La falta de

“grandes vestigios” (quizá sería más acertado decir la falta de estudios de los vestigios) ha

llevado a caer en un “colonialismo” que lleva a pensar que la historia comenzó en estas

áreas con la invasión española. Este obstáculo es todavía muy difícil de subsanar y es

necesario que recreemos una propia narrativa histórica que intente superar eso, a partir de

los estudios emergentes, como los de Santiago en Aguascalientes, de las Ventanas en

Zacatecas, los de la cultura Chalchihuites y Loma San Gabriel, etcétera. Esta tarea es

necesariamente colectiva y a largo plazo.
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Finalmente, se esboza en el horizonte un obstáculo incipiente que es el del

“norteñismo”. Pensar que la antropología en el norte es completamente diferente de la del

sur y entonces se desincorpora el debate sobre lo “nacional” en antropología por

considerarlo tema de otras disciplinas. Se prefiere más bien la escala regional, cuestión que

ha sido muy fructífera pero es necesario no perder de vista que la región es una mediación

del orden nacional. Más bien debemos partir de reconocer “tradiciones académicas con

perfiles regionales propios” que no exhiban y demuestren la nación “como un hecho

cultural dado” (Sariego, 2002). Los estudios emprendidos por el grupo de investigadores de

la Gran Chichimeca son un excelente comienzo (Fábregas et al, 2005).

Es necesario pensar en una antropología nacional que supere el mesoamericanismo,

el indigenismo, el colonialismo y el norteñismo. Una antropología nacional que se abra al

debate de la complejidad social en todas sus escalas: desde lo local hasta abarcar los

debates sobre la globalización y sus consecuencias socioculturales, así como que deje de

lado una perspectiva fragmentaria de la nación mexicana, mutilada en dos, en norte, sur o

dividida en islotes regionales sin conexiones, flujos y dinámicas integradas.

e) La localización hermenéutica del autor: la antropología y el problema de la

liberación

A la par de esos obstáculos, en nuestro país y en Latinoamérica tiene tiempo que se ha

discutido dentro de las disciplinas sociales el problema de la liberación. La historia de

opresión y violencia hacia nuestras naciones y nuestros pueblos tiene como uno de sus

parteaguas centrales la dominación colonial. Ésta ha adoptado diversas formas a lo largo de
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los siglos pero, tristemente, se mantiene todavía bajo otros nombres y acaso otras formas.

El “colonialismo interno” (González Casanova, 1965) y “el oprimido que lleva en la mente

al opresor” (Freire en Betto, 2007) no son más que caras distintas de la misma moneda

ideológica. Debemos aprender a pensar desde una perspectiva no-colonial, quizá sea

repetitivo decirlo pero conviene aclarar que tal es nuestro posicionamiento ético-

metodológico. Convenimos con Dussel (2007) en que es necesario explicitar la localización

hermenéutica del sujeto, desde dónde habla e interpreta el sujeto enunciador. En este caso,

es desde la perspectiva de la víctima, de los oprimidos, de la corporalidad sufriente que es

gran parte del pueblo campesino mexicano.

El panorama nacional, con su alta carga de violencia ideológica y material, nos

muestra a diario el sufrimiento y la rabia que crece en México. La crisis económica de los

grandes capitales es frecuentemente presentada como “la crisis”. Sin embargo, esa crisis

(que no es culpa nuestra: quiero decir, del pueblo mexicano) es sólo una de las múltiples

muestras de crisis generalizada en la que vivimos. La violencia es generalizada y no se

limita a la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, una guerra que no fue consultada ni

analizada y que le ha costado la vida a decenas de inocentes.

Una de las facetas de la crisis sistémica a la que asistimos (unos como meros

espectadores, otros como algo más que actores: como sujetos) es la que tiene que ver con el

campo y sus distintas problemáticas. Temas como los del desarrollo sustentable, la

soberanía alimentaria y la autonomía de los grupos indígenas y campesinos cruzan el

debate en distintas dimensiones y desde diferentes posiciones.  El hecho es que con un

campo vulnerado es difícil, acaso impensable, avizorar un panorama mejor para nuestro

país.
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La crisis del campo mexicano se refleja en un sinnúmero de objetivaciones que

tienen que ver con la falta de una política integral agraria con vocación democrática.

Algunos de los factores que muestran lo anterior son: la falta de créditos a pequeños

productores, el abandono de los subsidios a la agricultura, la liberalización de los cultivos

básicos (notablemente el maíz y el frijol), la dependencia alimentaria, el desprecio de los

tecnócratas al campesino, la discriminación en todas sus formas, la desnutrición, la pobreza

y el analfabetismo, la represión a campesinos organizados (Atenco, Chiapas, Oaxaca, son

quizá los ejemplos paradigmáticos aunque no únicos de esto), la devastación ecológica que

dejan tras de sí las agroindustrias y las compañías mineras, la venta de los recursos

naturales al mejor postor, la consolidación del autoritarismo como manera de ejercer el

poder y la consecuente falta de democratización, la migración masiva y la irrupción grosera

del narcotráfico en las áreas rurales (sea como parte de las rutas de tránsito, de consumo, de

distribución, de resguardo o de cultivo). En fin, signos de lo que los neo-zapatistas han

descrito como la nueva “guerra de ocupación del campo mexicano”, una guerra impulsada

por la búsqueda del capital por incorporar nuevas mercancías y que exige un proceso

dialéctico de despoblamiento/poblamiento y de destrucción/reconstrucción (EZLN, 2008).

Tal entorno de violencia lleva a pensar en la viabilidad de México como nación.

Todos son síntomas del desgaste inhumano provocado por un sistema de dominación

múltiple (Valdés, 2007) que resulta insostenible. En el campo mexicano se condensan

buena parte de estos problemas: la política oficial de exterminio de los pueblos indígenas y

campesinos mediante la contra-reforma de 1992, el abandono del Estado hacia la inmensa

mayoría del México rural, el desprecio institucional contra las formas de ruralidad

predominantes en el seno del pueblo mientras se privilegian proyectos depredatorios
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impulsados por una minoría agroindustrial y minera rapaz, la violencia contra la mujer

justificada en el sistema ideológico de dominación llamado machismo, la falta de opciones

y de oportunidades de empleo, la guerra ideológica que impulsa a las juventudes rurales a

dejar de ser gente de campo para poder ingresar al estrecho círculo de los consumidores

para tener derecho de ciudadanía. Todo esto y muchos factores más que sería pesado

nombrarlos uno por uno han provocado un campo vaciado, triste, marchito, limosnero (o

programero, como se le dice a veces), dividido y violentado. Asistimos, como bien dicen

los y las zapatistas, a una “nueva guerra de ocupación del campo mexicano”. Todo con tal

de incorporar más mercancías al circuito del capital sin importar si eso atenta contra la vida,

las tradiciones, los símbolos, los recursos naturales y la cultura de quienes han ocupado

esas tierras desde antaño.

Sin embargo, esta guerra no se hace sin encontrar resistencia de parte de quienes son

las víctimas de esta estrategia. Muchas veces la oposición ni siquiera se manifiesta

claramente como tal. No necesariamente brota en la forma de estallidos sociales aunque

cada vez estos sean más frecuentes y cada vez más burda la violencia con la que responde

el Estado frente a la inconformidad social, garantizando la impunidad a los funcionarios

responsables mientras se aplican condenas inhumanas e inconstitucionales de más de 100

años de prisión a dirigentes campesinos, como lo muestra el triste -y cada vez más rabioso-

caso de Atenco.

Las poblaciones indígenas y campesinas de nuestro país tienen a su mano un arma

poderosa frente a esta guerra neo-colonial de ocupación de sus territorios. Ésta arma es su

cultura, su forma de ver la vida, sus tradiciones, sus fiestas, sus formas de trabajar la tierra,

su forma de narrar -y construir, porque toda narración es una construcción- su historia. No



34

obstante, esta situación es contradictoria y muchas veces se ve menguada su efectividad por

la fuerza de la violencia institucional que se desprende del sistema de dominación múltiple.

Aún así, muchas poblaciones campesinas resisten con sus propios medios.

Con esto he querido mostrar que el proceso histórico está lleno de contradicciones

complejas en el que la opresión implica que hay un opresor y un oprimido. Esto implica

también -generalmente, aunque hay casos de alienación total- la búsqueda del oprimido por

su liberación. Tal búsqueda no se resuelve en un sólo nivel ni en un sólo campo. Está

atravesada por una serie de condicionamientos sociales, económicos, políticos y culturales

y se libra la batalla en el entramado institucional que va desde la agricultura y el pastoreo

hasta las distintas formas de gobierno.

Me parece entonces legítimo pensar que la antropología nacional debería tener

como uno de sus objetos de conocimiento prioritarios el del problema de la liberación. No

podemos permanecer indiferentes frente a lo que acontece en nuestro mundo. Sin duda, la

antropología, teniendo la vocación histórica de estudiar la cultura puede aportar mucho para

conocer los distintos procesos que llevan a cabo las poblaciones específicas para perpetuar

o acabar con la dominación. Se trataría de rescatar las herramientas teórico-metodológicas

para comprender el funcionamiento de lo semiótico-cultural en el contexto de la lucha de

los pueblos por su liberación. Es una tarea ingente que debe realizarse colectivamente,

tejiendo sueños y resistencias mediante la palabra y la acción. Debe ser, en ese sentido, una

antropología de la liberación situada necesariamente del lado de las víctimas y contribuir

con evidencia empírica, a la génesis y crecimiento de un sistema político alternativo que

tenga como fin último preservar y mejorar la vida comunitaria (Dussel, 2007).
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Si hacemos el intento de pensar la liberación vemos que es necesario preguntarnos

dialécticamente por su contrario: la dominación, la opresión. De esta manera, parto de la

necesidad de observar empíricamente el “sistema de dominación múltiple” (Valdés, 2007)

ya mencionado como una articulación de tramas sociales, institucionales y lógicas que

hacen posible la dominación. Desde la óptica del “paradigma emancipatorio” (liberatorio)

se miran los seis niveles en que opera: la explotación económica, la opresión política, la

discriminación sociocultural, el dejar de lado el multiculturalismo, la justicia social y la

equidad de género, la enajenación mediático-cultural y la depredación ecológica.

Estos niveles se manifiestan en ese todo complejo de prácticas que van desde la

política pública muchas veces decidida en los centros supranacionales privados de toma de

decisiones, como en la vida cotidiana de hombres y mujeres, ellos mismos oprimidos, pero

que reproducen inconscientemente la lógica del sistema de dominación. Son “las

contradicciones en el seno del pueblo” de las que hablaba Mao. Al respecto, Mallon afirma

que debemos ver en la cultura política popular una “coalición, una combinación de

dominación y resistencia” y aceptar que es “paradójica: democrática y autoritaria a la vez”

(Mallon, 1995).

La etnografía puede aportar evidencias empíricas de cómo funciona cotidianamente

el sistema de dominación múltiple. Puede ser una herramienta poderosa para conocerlas y

de esa manera poderlas transformar. He ahí el por qué de mi interés en seguir de cerca esta

cuestión a lo largo de esta tesis. Me centraré en poner atención en las prácticas discursivas

que tienen el germen de la liberación, de la constitución histórica como pueblo y como

bloque contra-hegemónico, así como en las prácticas que reproducen ideológicamente la

dominación.
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f) Estructura de la tesis

La tesis se encuentra dividida en cinco capítulos. El primero trata sobre la presentación de

la zona de estudio y expone una reconstrucción histórica de la problemática relacionada con

la lucha por el territorio en San Antonio de Coronados, vinculada a la historia, las

instituciones de poder, las actividades económicas y las fuentes de ingreso, el papel de los

brokers y de los intelectuales orgánicos, así como los mecanismos de acceso a la tierra. En

él se plantean los datos básicos para situar al lector en el locus de investigación y se

propone un acercamiento, una mirada a la realidad del Altiplano potosino.

El capítulo 2 aborda una presentación del discurso gubernamental neoliberal sobre

el PROCEDE. Se caracteriza este programa en el marco de la contra-reforma salinista al

artículo 27 constitucional y se exponen los objetivos, beneficios y problemas a los que se ha

enfrentado el programa. Se hace un análisis discursivo sobre textos producidos por las

autoridades agrarias develando los funcionamientos de la ideología y del poder y

preguntándonos sobre la creación, reproducción y transformación de sentido, centrándonos

en el caso de San Antonio de Coronados. Finalmente, se expone una reflexión sobre los

elementos de alienación presentes en las prácticas discursivas gubernamentales.

Posteriormente, en el capítulo 3 se presenta un panorama regional con respecto al

PROCEDE a través de una matriz elemental de comparación de cuatro casos que sirven de

escenografía para la discusión del caso central de estudio. Se expone una situación general

agraria del estado actual del programa y se muestran los discursos de campesinos de

distintos núcleos, con la intención de comprender la diversidad regional de las respuestas

populares frente al PROCEDE.
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Los capítulos 4 y 5 abordan las prácticas de las formaciones discursivas ejidataria y

comunera. Se presenta el análisis de las prácticas discursivas campesinas sobre territorio,

memoria y autonomía entre los ejidatarios y los comuneros de San Antonio de Coronados,

respectivamente. Se brindan datos generales de los dos núcleos agrarios y se exploran los

distintos objetos discursivos con relación al PROCEDE y al conflicto agrario que

mantienen las dos representaciones políticas del ejido y la comunidad. Se plantean algunas

reflexiones sobre los retos actuales que enfrentan los campesinos con respecto a su

territorio y, finalmente, se brinda una reflexión sobre los elementos de liberación y

alienación de las prácticas discursivas en cada uno de los casos. Con esto se busca entender

el sentido del territorio y de la respuesta popular diferenciada frente al PROCEDE en los

dos núcleos.

Ulteriormente, en la sección de reflexiones finales se plantean algunas ideas en

torno a la problemática del campo mexicano y se apuntan propuestas para el

fortalecimiento de la identidad campesina y del cambio en el modelo de desarrollo.

Enseguida, se muestran los aportes de la presente investigación en torno al enriquecimiento

del quehacer antropológico mediante la incorporación crítica de herramientas teórico-

conceptuales provenientes de la filosofía política, de la semiótica de la cultura y del análisis

del discurso. Finalmente, se propone una reflexión sobre la disputa del poder simbólico y

de la producción de sentido y las formas en que opera.

Resta nada más decir que los nombres de los protagonistas de estas historias han

sido cambiados para proteger su anonimato, excepción hecha del capítulo 1, que no

presenta testimonios textuales de los sujetos.
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Capítulo 1. ¿Le gusta San Antonio de Coronados?
Presentación de la zona de estudio

Mire: San Antonio de Coronados,
Lo que es San Antonio de Coronados,

No vamos a hablar ni de ejido ni de comunidad.
Lo que pertenece a San Antonio de Coronados, en globo,

Es de lo del municipio de Catorce la parte más rica.

Don Pedro Medina

Este capítulo es un acercamiento a la problemática agraria de San Antonio de Coronados a

través de una posibilidad de reconstrucción de la historia de este territorio. Se trata de una

aproximación que trata líneas generales de los procesos históricos sustentada

fundamentalmente en la memoria campesina y las prácticas discursivas que le están

asociadas y que son generadas, olvidadas, recordadas y semantizadas por los sujetos.

Aunque también hemos echado mano de la investigación de archivo, la gran mayoría del

contenido de este capítulo se desprende de las fuentes orales conseguidas en entrevistas

durante el periodo de trabajo de campo. No ha sido posible acudir a investigaciones

históricas previas dado que las pesquisas académicas en la región se han concentrado en el

Real de Catorce, un poblado fundado a partir del descubrimiento de minas de oro y plata en

1773. El caso de San Antonio de Coronados, si bien vinculado a la configuración regional

minera, ha seguido históricamente su propio desarrollo en tanto poblado fundado mucho

antes de la explotación minera intensiva en la región (los pobladores manejan la fecha de

fundación en 1620) y que se configuró como una congregación ganadera independiente de

las haciendas que lo circundaron a lo largo de varios siglos.
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Presentamos entonces un panorama histórico-memórico de Coronados, exponiendo

la continuidad en la lucha por el territorio y la autonomía a lo largo de los siglos hasta

llegar al momento actual que es el centro temporal de la presente tesis, que tiene que ver

con la coyuntura generada por los trabajos del Programa de Certificación de Derechos

Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) y que servirá de punto de fuga para mirar los

procesos locales en las prácticas discursivas ejidatarias, comuneras y de las autoridades

gubernamentales agrarias.

Es también la ocasión para situar el caso de San Antonio de Coronados en el marco

regional del Altiplano potosino y los procesos históricos que lo han caracterizado en

términos de la configuración territorial y de la cultura política que le sirven de base, lo cual

servirá como telón de fondo para la presentación del PROCEDE en esta macro-región, que

es objeto del siguiente capítulo.

Un acercamiento al Altiplano

El Altiplano potosino es una macro-región ubicada al norte del estado de San Luis Potosí,

caracterizada por ser la parte sureña del Desierto Chihuahuense, el ecosistema de mayor

extensión en el nivel nacional y que cubre una buena parte del territorio mexicano.

Aunque se piensa a veces el Altiplano como “desierto”, estereotipándolo como un lugar sin

riqueza, la verdad es que esta zona semiárida tiene una larga historia de saqueo y

destrucción desde los tiempos de la invasión española, fundamentalmente a partir de la

minería y de las salineras que dieron origen a fortunas inmensas. En los tiempos actuales, la
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minería y la agroindustria se perfilan como los continuadores de ese modelo extractivo-

depredatorio.

Otro de los componentes característicos del Altiplano es el del autoritarismo,

favorecido por muchos factores en el Altiplano potosino, entre ellos el índice de

analfabetismo (de casi el 15%), uno de los más altos en el nivel nacional en lo que

corresponde a regiones con nula presencia indígena. Además se encuentra la situación de

vulnerabilidad social que se manifiesta en la pobreza, la marginación y el vaciamiento de la

región a través de la migración, una migración las más de las veces forzada y provocada

por la instrumentación de políticas neoliberales completamente perversas (Reygadas et al,

2008). Tendremos ocasión de profundizar en este debate en el capítulo 3.

En el Altiplano potosino los impactos de esta política han sido fuertes: son muchos

los pueblos que han quedado semi-abandonados porque casi toda la fuerza de trabajo ha

emigrado, situación que se presta para el acaparamiento de tierras por parte de la

agroindustria y otros terratenientes potenciales, como los capitales mineros.

Además, las violaciones a los derechos humanos son recurrentes, particularmente en

lo que respecta al derecho a la tierra. No son pocos los casos de abuso de poder, ya sea con

la instalación de tiraderos de basura en áreas tradicionalmente dedicadas al pastoreo, la

corrupción de autoridades que favorecen la invasión de tierras ejidales por parte de

terratenientes o la utilización de los exiguos apoyos de gobierno para coaccionar a la

población (Respuesta Alternativa, 2008).

En cuanto a la región de Catorce, la historia tiene que ver con el saqueo centenario

de las riquezas minerales de la sierra, encarnado en la historia del Real de Catorce, que vio
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nacer fortunas inmensas derivadas de la explotación de la plata a costa de la explotación del

ser humano, como sucede en buena parte de los casos de colonización del norte del país. Al

respecto, Sariego menciona que “emplazados en regiones serranas y desérticas, estos

pueblos organizaron la explotación de sus yacimientos en estrecha articulación con una

economía campesina” (Sariego, 2002). Este componente campesino de la cultura es lo que

posibilita la topofilia, el amor al territorio.

La depredación ecológica que ha causado casi tres siglos de minería es notable y se

manifiesta en la deforestación intensa de la zona. A pesar de ello, todavía hay relictos de

bosque y refugios de especies vegetales y animales que han podido sobrevivir (PMSSW,

2008).

Además de las minas del Real de Catorce, en la región se desarrolló un circuito de

producción de metales con los centros mineros del Cerro del Fraile (al noreste de la sierra),

Potrero (cerca de Real de Catorce) y Real de la Maroma (al sureste de la sierra). Numerosas

haciendas de beneficio y ranchos ganaderos fueron establecidos como satélites asociados a

la dinámica minera del Real de Catorce, situación en la que se vio inmiscuida la

congregación de San Antonio de Coronados pero manteniendo siempre una independencia

como pueblo libre, hasta cierto punto independiente de estos procesos, como veremos más

adelante.

Una ojeada al territorio de Coronados

San Antonio de Coronados se encuentra situado en la parte norte del Altiplano potosino en

el sur del municipio de Catorce, cuyo centro político es la población del Real de Catorce.
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Colinda al norte con los ejidos de Real de Catorce y San Juan de Matanzas (El Mastranto).

Al este con el ejido de La Maroma, Ojo de Agua, Buenavista (éstos dos últimos ubicados

en el municipio de Villa de Guadalupe), y El Astillero. Al sur con la hacienda mezcalera de

Laguna Seca y otra propiedad privada (ambas en el municipio de Charcas) y con el ejido de

Guadalupe el Carnicero. Al oeste con el ejido de Presa de Santa Gertrudis (una exhacienda

perteciente al municipio de Charcas),

Tanque de Dolores, Margaritas y

Wadley,

El gradiente altitudinal de los

terrenos de Coronados va desde los

1800 msnm hasta los 3200 msnm en el

Cerro de La Gualdia, el punto más alto

de todo el estado potosino. Al respecto,

cabe aclarar que esta cumbre y no la del

Cerro del Barco es la de mayor altitud, como varios textos consignan.

De esta manera, hay dos ecosistemas claramente diferenciados en el terreno de

Coronados: uno, el de la sierra, donde hay relictos de bosque de pino y encino; y el otro, el

del bajío, con características propias del semidesierto. Este último es el de mayor extensión.

El territorio de Coronados se compone

de 45,108 hectáreas, derivado de tres acciones

agrarias distintas: una de dotación de ejidos,

otra de reconocimiento y titulación de bienes

comunales y una tercera  de primera

El municipio de Catorce
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ampliación de ejido, como veremos en el siguiente

apartado. La cabecera es el poblado de San

Antonio de Coronados, fundado según fuentes

orales, en 1620. Aunque se desconoce con

precisión la veracidad de este dato, sí se puede afirmar que su fundación es muy anterior a

la del Real de Catorce, acaecida a finales del siglo XVIII (Montejano y Aguiñaga, 1998;

Cabrera Ipiña, 1970).

Coronados se compone de 20 rancherías. En el bajío se encuentra la cabecera que es

San Antonio de Coronados, Ranchito de Coronados, San José de Coronados, Vigas de

Coronados, Refugio de Coronados, Santa Cruz del Mogote, El Huizachal, Las Sevillas,

Boquilla de Barrabás, Puerto de las Vacas y Cerrito Blanco. En la sierra se encuentran

Alamarito de Coronados, Santa Rita, La Lagunita, Maguey Mocho, Tierras Negras, Jesús

de Coronados, El Pastor de Coronados, Los Rayos, La Cieneguita de Sosa y La Mesa del

Venado.

El total de población que vive en este territorio es de 1221 habitantes, lo que

representa poco más del 13% de la población total del municipio, siendo los ranchos más

grandes los de San Antonio de Coronados con 353 y Ranchito de Coronados con 299

(INEGI, 2005). Si lo comparamos con los datos disponibles del Censo de 1990, el INEGI

registraba 2016 habitantes (INEGI, 2000), lo que representa una disminución de

aproximadamente 40% de la población. Aunque las cifras oficiales sean muchas de las

veces poco confiables, esta comparación demuestra el vaciamiento de la región, la salida de

personas y la mengua de la fuerza de trabajo disponible para trabajar la tierra.
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Las actividades económicas y los recursos

Las actividades económicas predominantes en el territorio de Coronados son la ganadería y

la agricultura, aunque pueden no representar la mayoría de los ingresos muchas unidades

domésticas que basan su ingreso en las actividades desarrolladas por los miembros

migrantes empleados fundamentalmente en la industria de la construcción y en el servicio

doméstico en las ciudades de Monterrey y Saltillo, principalmente. Esto es complementado

por la práctica estacional de la caza y la recolección. Además, algunas familias se dedican

al comercio y otras más comienzan a impulsar el turismo. Otras más tienen como fuente de

ingresos el tallado del ixtle, actividad que antaño tenía una importancia central para muchas

unidades domésticas y que aún ahora es importante en ciertos núcleos, a pesar del bajo

precio con que se remunera el trabajo de los talladores. Finalmente, hay otra vertiente de

ingreso económico que la constituyen los programas asistencialistas de gobierno. Veamos

una presentación de cada uno de estos rubros.

En cuanto a la agricultura, se cultiva maíz y frijol principalmente, acompañados por

calabaza. La inmensa mayoría de la agricultura es de temporal, lo cual constituye un

elemento de incertidumbre aún mayor en un área semidesértica. El ciclo de siembra

comienza con las primeras lluvias, usualmente en marzo-abril, aunque puede variar

dependiendo de cada año. La cosecha se recoge antes de las heladas que normalmente

comienzan a finales de septiembre y principios de octubre y se prolongan hasta enero. Si las

lluvias tardan en caer demasiado a veces se prefiere la siembra de avena y cebada, cultivos

resistentes al frío. Toda la producción es de autoconsumo de la unidad doméstica, sea como

alimento para la familia o como forraje para los animales, encontrando una mínima parte

salida en el mercado regional.
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Una excepción a la agricultura de temporal la constituye una pequeña porción de

terreno ubicada cerca de Refugio de Coronados que es administrada por una sociedad de

riego de campesinos de la región, llamada La Nueva Esperanza. Son 17 socios que desde

finales de los 80 tienen a su cargo un pozo. Ahí también se cultiva maíz, frijol y calabaza

principalmente, aunque algunos socios también cultivan alfalfa. Una pequeña parte de esa

producción se destina al mercado y la mayoría es para consumo del ganado propio.

Ese pozo tiene la particularidad de que de él brota agua a casi 40 grados centígrados,

por lo que los socios originales pensaron en realizar un proyecto de un balneario, proyecto

al que bautizaron como La Flor del Desierto. Actualmente, el proyecto cuenta con una

alberca, cabañas y un temascal, aunque carece todavía de infraestructura básica para su

óptimo funcionamiento.

La agricultura de traspatio es practicada regularmente por varios de los habitantes de

Coronados en huertos y nopaleras. Los huertos son más frecuentes en la porción de

Ranchito y San Antonio, que son alimentados por el agua que brota de las faldas del Cerro

del Barco, conocido en San Antonio como el Ojo de Agua (sitio sagrado de los wixaritari),

y disminuyendo sensiblemente en los ranchos más secos. Ahí se encuentran árboles frutales

como el durazno, el membrillo, el aguacate, el higo y la nuez. En las nopaleras se

aprovecha la tuna y el nopal como alimento cotidiano. Me tocó registrar una casa que

cultiva también la biznaga roja que produce los cabuches, alimento de temporada a

principios de la primavera. No es raro encontrar jardines hermosos adornados con un

sinnúmero de flores y plantas distintas, algunas con uso medicinal.
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La recolección también es practicada por la gente del desierto (Guzmán, 1998). El

ciclo principia con los cabuches y la flor de la palma entre marzo y abril y continúa a

mediados de año con la recolección de dátiles para finalizar en agosto-septiembre con la

recolección de piñones.

La caza es asimismo una actividad económica de autoconsumo y se manifiesta

principalmente en la cacería de la rata magueyera y de la codorniz.

En cuanto a la ganadería, existe una tradición importante, particularmente en

Ranchito de Coronados. El inmenso bajío de Coronados es propicio para la cría de vacas y

yeguas. Algunos también tienen chivas, aunque en menor proporción. Los animales de

traspatio están presentes en muchos hogares, particularmente en lo que se refiere a puercos

y gallinas, aunque algunos pocos tienen guajolotes y conejos. Existe una familia de

Ranchito que se dedica a la cría de gallos de pelea.

El comercio se manifiesta en las pequeñas tienditas, los billares y los productos

locales que son enviados semanalmente a la ciudad de Monterrey, principalmente quesos de

chiva y gorditas de maíz. Hay dos tiendas “de la Conasupo”, una en San Antonio y otra en

Ranchito.

La dependencia de las personas hacia el mercado para cubrir sus necesidades

básicas (incrementada por la falta de una política de apoyo integral al campo y a las formas

tradicionales de producción) ha posibilitado la aparición y reforzamiento de relaciones

clientelares que derivan en cacicazgos sustentados en la falta de liquidez de los campesinos

para cubrir sus deudas con el dueño de la tienda, dependiendo muchas veces de los

“favores” y las “ayudas”.
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El tallado de la lechuguilla constituyó una de las actividades económicas pilares de

la economía campesina al ser una actividad con un ingreso más o menos seguro en tanto era

un precio fijo no dependiente de condiciones externas como el tiempo o las lluvias, si bien

era muy baja la remuneración y mucho el esfuerzo físico requerido. La Forestal fue una

dependencia de gobierno que tuvo una importancia significativa al ser quien concentraba la

compra del ixtle y proveía ciertos apoyos para las comunidades. Aún ahora el tallado de la

lechuguilla es una actividad importante para ciertas unidades domésticas, por lo general

consideradas las más pobres.

La migración es una de las actividades económicas de mayor importancia. Como

dicen en Coronados “hay más gente de aquí en Monterrey que aquí”. La migración se da

principalmente hacia las ciudades de Monterrey y Saltillo, aunque también hay una red

cada vez más importante de migrantes en Chicago y otras ciudades de Estados Unidos.

Tradicionalmente, el campo de empleo de los migrantes hombres es en “la obra”, el ramo

de la construcción y para las mujeres en el empleo doméstico, aunque esta situación

comienza a diversificarse sobre todo entre los hijos de los migrantes de primera generación

quienes conservan, algunos, una casa en San Antonio para pasar fines de semana o

temporadas vacacionales. Muchos lo contemplan también como una posibilidad de regresar

“al rancho” cuando se retiren. Los lazos de los migrantes con su comunidad de origen son

reactivados fundamentalmente en la fiesta patronal aunque un sector políticamente

importante también lo hace mediante la asistencia a las asambleas.

Una opción económica relativamente reciente es la referida a la promoción del

turismo en Coronados. San Antonio es un territorio con muchos atractivos turísticos aunque

no existe una infraestructura turística capaz de dar servicio a los potenciales viajeros.
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También es importante decir que hay un sector importante de población que no está

convencido de que el turismo sea una buena opción para su localidad, sobre todo por la

manera en que se ha planteado. Existen proyectos de turismo en San José, en Refugio, en el

desierto y en San Antonio. En San José la idea no ha prosperado, según opiniones de los

involucrados, porque no ha habido suficiente apoyo de gobierno. Cerca de Refugio, en La

Flor del Desierto, ya se ha mencionado que existe una alberca, un temascal y unas cabañas

aunque todavía no esté completamente acabado. En el desierto, hay una afluencia

importante de turismo conocido por los pobladores de la región como “peyotero”, sobre

todo en el área de Tanque Las Ánimas y Tanque Nuevo, vecino del ejido Las Margaritas,

además de muchos otros lugares en el desierto que pertenecen a otros ejidos donde se puede

encontrar la cactácea. La falta de una política clara en este sentido ha provocado

innumerables problemas tanto a los visitantes como a los locales. En San Antonio hay un

temascal y un proyecto de senderismo, cabalgata y safaris fotográficos, aunque el proyecto

no cuenta con la aprobación de las autoridades comunales. Finalmente, hay un proyecto de

turismo (aún sin empezar) en la parte alta de la sierra, en las ruinas de lo que fue la mina de

Tierras Negras. Tampoco ha sido consensuado con la comunidad.

Además, hay otro temascal en San Antonio, éste de más larga data que, a partir de

tradiciones místicas distintas (lakota, ph’urépecha, azteca), brinda experiencias rituales de

sanación.

Ante un panorama económico devastado donde las actividades tradicionales han

colapsado por falta de una política integral de apoyo al campo, el turismo se convierte en

una alternativa. Sin embargo, como se puede ver en esta breve presentación, es un campo

complejo que plantea distintas problemáticas que sólo pueden ser resueltas si se toma en
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cuenta a toda la población del lugar y no sólo a unos cuantos. El impulso al turismo debe

ser fruto de un consenso social y no de la decisión (bienintencionada o no) que se toma

desde un escritorio.

El empleo temporal vendiendo su fuerza de trabajo es otro de los ingresos más

frecuentes de los campesinos de Coronados, sea como jornaleros en los campos de jitomate

o en parcelas que no les son propias, sea en la obra o ya de plano, en lo que salga.

Finalmente, hay una fuente más de ingreso económico: los programas de gobierno.

El único programa que tiene que ver con lo agrario es el del Programa de Apoyos Directos

al Campo (PROCAMPO), un subsidio que se otorga al productor por número de hectáreas

registradas (poco más de $1,200 por hectárea en 2008), sin importar el resultado de la

siembra ni el destino que le den los productores. Eso ha provocado muchos casos de

corrupción y favoritismo, además de apatía para trabajar la tierra. Muchos sólo “la arañan”,

como oí decir varias veces allá. Además, el PROCAMPO ha sido utilizado por las

autoridades agrarias como una forma de presión para coaccionar a un grupo de comuneros

inconformes para que se incorporen al PROCEDE.

Por otra parte están los programas que tienen que ver con los recursos naturales,

fundamentalmente los programas de reforestación de nopal, maguey o pino que vienen por

parte del Programa de Microcuencas, que paga una cierta cantidad de dinero a quienes

cercan y siembran un terreno exclusivamente destinado a la reforestación de esas especies.

La operación de estos programas depende en buena medida de las gestorías ambientales y

de los núcleos locales de representación política.
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Por supuesto, están también los programas asistencialistas de Oportunidades (antes

PROGRESA) y el de “70 y más” para los ancianos de más de 70 años, una población

numerosa en la región. Recientemente se incorporó el Programa de Apoyo a la

Alimentación de las Zonas Rurales Marginadas (PAAZRM) para quienes no estaban

inscritos en Oportunidades.

En conclusión, ser del campo en San Antonio de Coronados implica ser jornalero,

agricultor, ganadero, comerciante, tallador, cazador, recolector, minero (buscón o rayado),

obrero, albañil, trabajadora del hogar (sea en el propio o en el ajeno), migrante y

campesino. Es una economía diversificada de subsistencia con una lógica y una dinámica

compleja derivada de la respuesta frente a un medio económico hostil a la lógica campesina

y fruto de una tradición y prácticas de siglos de relación con la tierra.

Infraestructura y servicios

El mapa de la región en lo que se refiere a la relación con los órdenes de gobierno que

tienen que ver con la problemática de la gente del campo es el siguiente: Real de Catorce

Actividades económicas
Agicultura TurismoMinería

Temporal Riego San Antonio El Refugio

Recolección Caza Ganadería Comercio Migración Programas

Productos Antimonio M a í z ,  f r i j o l ,
calabaza

Cebada y avena

Maíz, frijol,
calabaza

Alfalfa

Cebada y
avena

Senderismo

Temascal

Temascal

Balneario

Cabuches, flor
d e  palma,
piñón, dátiles.

Rata
magueyera y
codorniz

V a c a s  y
yeguas.

C h i v a s  y
borregas.

Queso,
gorditas y
empanadas.

Mano de
obra (ramo
d e  la
construcción
y
doméstico)

PROCAMPO

Microcuencas

Oportunidades

PAZR

Empleo
Temporal

Tipo Privada Comunal-familiar Cooperativa Privada Cooperativa Familiar Familiar Comunal/ejidal Privada Privada Individual

Temporalidad Todo el
año

Marzo-Septiembre

Septiembre-Febrero

Idem Todo e l
año

Todo el año Marzo-octubre Primavera Todo el año Todo e l
año

Todo el año Depende de
cada
programa

Destino Mercado Autoconsumo Autconsumo Mercado Mercado Autoconsumo Autoconsumo Mercado y
autoconsumo

Mercado Mercado Depende en
cada caso
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para gestionar los problemas que tienen que ver con la infraestructura municipal (agua,

basura, carreteras, etcétera); Guadalupe el Carnicero, también conocido como La Maroma,

para los programas asistencialistas; Cedral para lo que tiene que ver con PROCAMPO,

dado que ahí está el CADER (Centro de Desarrollo Rural); y Matehuala para lo que tiene

que ver con la Procuraduría Agraria y los programas de reforestación, gestionados a través

de una empresa de consultoría ambiental que ahora empieza a cobrar relevancia política en

la región.

En Ranchito de Coronados se encuentra la Unidad Médica Rural que le da atención

a los habitantes de los ejidos vecinos. Las demás localidades carecen de clínica.

En cuanto a las escuelas, casi todas las localidades tienen primaria, a excepción de

las ubicadas en la parte más alta de la sierra. Secundaria sólo hay en San Antonio y

Ranchito. Preparatorias no hay. La más cercana es el COBACH de Estación Catorce. Las

opciones más cercanas de estudiar en el nivel profesional son Matehuala o Charcas, ambas

a poco más de 100 kilómetros de distancia.

La infraestructura de transporte consiste principalmente en la carretera estatal

Laguna Seca-Vanegas. De ahí se desprende un ramal pavimentado hacia Ranchito y San

Antonio. En Guadalupe el Carnicero se desprende un camino hacia El Mogote y El

Huizachal. Poco antes de Wadley hay un camino hacia Refugio. En Wadley se desprende

un camino de terracería hacia San José. La sierra se conecta con San José por un camino

empedrado que hizo la Compania (que es la manera como se nombra localmente a la

Compañía minera de Tierras Negras y Wadley) y por un camino precario que va a Jesús y
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que es necesario reconstruir cada temporada de lluvias. En la sierra, algunas brechas

conectan las rancherías, lo mismo que en el bajío.

Todos los días a las 8 de la mañana sale un camión de San Antonio de Coronados

hacia la ciudad de Matehuala, regresando a la 1 de la tarde. Es conocido como “el camión

de don Mencho”. El costo del viaje es de $50. Todos los días también sale una corrida de

Transportes Frontera a la ciudad de Monterrey. En Guadalupe el Carnicero sale una

camioneta cada tercer día a la ciudad de San Luis Potosí. El circuito Estación Catorce –

Vanegas – Cedral – Matehuala tiene varias compañías dedicadas al transporte de pasajeros.

A partir de ahí, las opciones se restringen.

En cuanto a la comunicación, sólo hay caseta telefónica en San Antonio, en Ranchito y en

San José. El Internet y el celular no son tecnologías accesibles en la zona.

Las fiestas

La fiesta es un elemento central en la vida social anual de las localidades. Ranchos que han

quedado prácticamente vacíos con una sola casa habitada se llenan de gente durante los días

que dura la fiesta. Los que se fueron buscan regresar aunque sea sólo por ese espacio de

tiempo y muchos llevan a conocer a sus hijos, sobrinos, parientes o amigos su rancho de

origen. San José de Coronados inaugura el ciclo de las fiestas el 19 de marzo. San Antonio

festeja el 13 de junio. Maguey Mocho, Los Rayos, La Lagunita y La Mesa del Venado lo

hace también por esas fechas. Jesús lo hace el 25 de junio. El Pastor tiene su fiesta en julio,

lo mismo que el Alamarito, un poco antes. Refugio lo hace a principios de julio. El ciclo se

cierra el 2 de febrero cuando es la fiesta patronal de Ranchito de Coronados.
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San Antonio de Coronados cabecera tiene además la fiesta de El Señor y de la Cruz

de los Rayos. Ambas figuras de culto son festejadas el último domingo de septiembre. En

San Antonio se hace además una pequeña celebración a la Virgen de San Juan de los Lagos

y otra a la Virgen de Coronados, una imagen que apareció en el muro de una casa y que

tiene su pequeño altar.

La historia agraria y los conflictos de tenencia

La ocupación originaria de estas tierras por parte de grupos indígenas huachichiles nómadas

o seminómadas es algo que está fuera de duda aunque hay una fuerte carencia de estudios

históricos o arqueológicos en la región, por lo cual es imposible penetrar con profundidad

en los misterios de la ocupación del territorio, no sólo en cuanto al momento originario sino

también en las sucesivas etapas de colonización, conquista, establecimiento del orden

colonial, independiente y revolucionario.

Ante esta situación, queda apelar a la memoria de los pueblos que habitan esta

región y hacer votos para que haya más investigación científica en la zona. Mientras eso

pasa, recurrimos a las fuentes e indicios que están disponibles. Por ejemplo, la

peregrinación wixarika a Wirikuta, que sorprende por el conocimiento preciso de los

wixaritari de un territorio que no es habitado permanentemente por ellos y que muchos

visitan pocas veces en su vida. Esto constituye un fuerte indicio de la pervivencia de la

memoria de la cultura, a través de la cosmogonía, la tradición y la apropiación simbólica

del territorio por parte de este pueblo originario.



54

Los habitantes de San Antonio de Coronados no hablan ninguna lengua indígena y

muchos poseen rasgos físicos como ser gente blanca con ojos claros. Sin embargo, la

comunidad se asume, en los documentos oficiales y en pláticas sobre su historia como una

comunidad indígena, lo cual veremos en el capítulo 5.

No hay certeza sobre la fecha de fundación de San Antonio de Coronados motivada

por la colonización y conquista española. En la plaza de la cabecera comunal se aprecia una

placa que afirma que el poblado se fundó en 1620. Según la investigación (1983) que

realizó don Dimas Hernández Mata, intelectual orgánico de la lucha campesina en San

Antonio de Coronados, en 1670 “el Virrey encomendó a Diego Coronado que conquistara

los indios que se encontraban establecidos al norte de San Luis Potosí, donde habitaban

tribus de indígenas huicholes, coras, chichimecas, negritos y borrados que se hacían llamar

indios coyote” (Hernández Mata, 1983: 7). De ahí que Diego Coronado haya bautizado las

tierras como El Paraje del Coyote. En la versión de don Dimas (compartida por muchos

campesinos actuales), la labor de conquista de Diego Coronado fue premiada con la

concesión de una merced de tierra que sería confirmada mediante el pago de tres pesos el

20 de diciembre de 1694, por el que el Reyno de la Nueva Galicia manda “que todas estas

tierras sean de don Felipe Coronado en virtud del citado título de merced de esta

confirmación de que sus sucesores no podrán ser despojados sin ser primero oídos por

fuerza y derecho ante quien deba” (Hernández Mata, 1983: 22).

Aunque no pude acceder a los documentos que don Dimas cita en su texto (los

cuales se encuentran aparentemente perdidos), resulta claro que la fundación de San

Antonio de Coronados es anterior a la del Real de Catorce y del Real de Maroma que

acaecieron a finales del siglo XVIII. Se trata de un poblado anterior, quizá el más antiguo
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del municipio de Catorce, lo cual puede apuntar en el sentido de confirmar la versión de

que Diego Coronado servía a las órdenes de Juan de Oñate, colonizador y conquistador de

Charcas. Todo esto son meras hipótesis que no se pueden confirmar hasta en tanto no haya

más evidencia histórica pero que enuncio como posibles guías de refutación o confirmación

en un futuro en la labor colectiva que ha de continuar para explorar la historia de esta

región.

En 1754 hay otro momento clave de la historia que narran los campesinos en su

lucha por la tierra. Se trata del año en que muere Felipe Coronado, uno de los tres hijos de

Diego Coronado a quienes les heredó su propiedad, dividiéndola en tres partes,

correspondiéndole a Felipe una “herencia de 16 101 hectáreas, imponiéndole el nombre a

su propiedad de Ranchito de San Antonio de los Coronados” (Hernández Mata, 1983).

Sobre esta propiedad, Felipe Coronado ordena en su testamento dos cuestiones centrales:

una que tiene que ver con el gobierno de la propiedad para que “todas las familias en lazos

familiares con los Coronados aquí congregados mancomunados pagaran para que eligieran

un hombre que encabezara esta comunidad y por lo tanto al que nombraron por muchos

años se llamó el cabeza” (Hernández Mata, 1983); y otra que tiene que ver con el origen del

condueñazgo, contenida en el X ítem del testamento que don Dimas cita así:

Que (las tierras) no pueden ser precisa su venta para el cumplimiento de este Testamento es mi
voluntad que lo gocen por iguales partes y por si acaso algunos quisieran vender ha de ser entre los
mismos herederos y lo que en contrario se hiciera será nulo por ser así mi deliberada voluntad el que
siempre permanezcan mis sucesores así (Hernández Mata, 1983: 16).

La posesión de estos terrenos por parte de los Coronado se refleja en el acuerdo de 1781

entre Silvestre López Portillo, Felipe Coronado Velásquez, José Coronado y Alonso e

Ignacio Imperial para refundar la ciudad minera de Catorce en Vigas de Coronados,

proyecto que contemplaba también la construcción de una presa que aprovecharía los
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manantiales de San Juan de Matanzas. Este proyecto no se concretó debido a la pugna con

el alcalde de Charcas.

Don Dimas recuerda que es durante finales del siglo XVIII y principios del siglo

XIX que las pugnas con los hacendados de Laguna Seca y de Nuestra Señora de Guadalupe

se avivan. José Tromejil, dueño de la hacienda, quería apropiarse de los manantiales de El

Carnicero, que le habían sido rentados por los Coronado. El asunto se zanjó después de 20

años de proceso cuando Felipe Coronado exhibió que “tenía pagado legítimamente todos

los impuestos ante la Corona española” y José Tromejil reconoció en el punto denominado

La Palma Oscura (hoy La Cinta Vieja) los límites de su propiedad.

La fricción entre Laguna Seca y San Antonio de los Coronados provocó que Felipe

Coronado designara a Guadalupe Alvarado, indígena otomí “para que se encargara de

cuidar esos montes y ojos de agua y abrevaderos construidos para los ganados de los

señores Coronados y recaudara las rentas de los de Laguna Seca” (Hernández Mata, 1983:

20). Alvarado vivía en el Cañón del Ciprés, hoy de Los Macuates, donde está el Ojo de

Agua de El Carnicero. Hay versiones de que se enfrentó a los hacendados causándoles

varios muertos por lo que los españoles le apodaron “el carnicero”. Lucio Mata (1983)

atribuye a este hecho el nombre de Guadalupe El Carnicero que tiene un poblado cercano a

San Antonio de Coronados y que también es conocido como La Maroma.

En 1873 es abatido Guadalupe Alvarado, situación que parece ser aprovechada por

los hacendados de Laguna Seca ya que, una vez muerto:

Los españoles se creyeron ser dueños de tierras y de vidas, en toda la región y de preferencia en San
Antonio de Coronados, en donde frente a esta propiedad extendieron un alto y grande potrero que
construyeron con piedra caliza de la misma propiedad en una línea recta que invadía más de cuatro
mil hectáreas de terreno de un punto conocido por el nombre de Peluca, en línea vertical a otro
denominado Cerro del Barco, con la única intención de que los manantiales de que hablamos en
nuestra anterior colaboración quedaran como de su propiedad (Mata, 1983: 25).
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Estas versiones parecen reflejar la problemática historia de San Antonio de Coronados, un

pueblo, una congregación que estuvo siempre rodeada de haciendas pero que mantuvo su

independencia. Esta configuración particular le otorga a San Antonio un estatuto específico

en una región marcada por la proliferación de haciendas de beneficio de minerales,

mezcaleras y ganaderas.

En 1890 hay otro momento clave de la historia de Coronados, al aparecer las

Compañías Deslindadoras que trabajaban al amparo de la porfirista Ley de Huecos y

Demasías. El gobierno de la república extiende un título de propiedad a 14 condueños de

San Antonio de Coronados amparando demasías por 8,800 hectáreas, a tono con la política

de privilegio de los latifundios. Cuentan que la intención de estos 14 condueños era vender

las casi nueve mil hectáreas a un terrateniente. Ante esta situación, los campesinos

encabezados por Lucio Mata, Benito Hernández y Guadalupe Segovia manifestaron su

inconformidad y “con valor y decisión hicieron posible la conservación e integridad

territorial de los comunales” (Mata, 1983: 25). Incluso se cuenta que Lucio Mata sufrió

cárcel y se les escapó, logrando echar abajo el título de propiedad emitido por el gobierno

de Porfirio Díaz.

En 1898 (Cabrera Ipiña, 1970) se instala en Tierras Negras una compañía minera

inglesa dedicada a la explotación del antimonio, el mercurio, el oro y la plata. Para esto,

instala la mina en la sierra, teniendo como centro el recién inaugurado poblado de Tierras

Negras, ubicado arriba de San José de Coronados. Además, instala la fundición en Wadley,

poblado de reciente creación ubicado al lado de las recién inauguradas vías del ferrocarril.

Las minas serán un actor fundamental en la historia contemporánea de San Antonio de

Coronados.
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Posterior al movimiento revolucionario de 1910-1920 se abre una nueva etapa de la

lucha por la tierra por parte de los campesinos acosados por el avance de las haciendas,

cuando el 15 de agosto de 1922 un grupo de “vecinos de esta mancomunidad de San

Antonio de Coronados” solicitaron al gobernador del estado “la ampliación para nuestra

Congregación, y, con el derecho que en parte tenemos la dotación de tierras, tanto de

cultivo como de agostadero en la extensión suficiente para el mejoramiento de nuestra vida

económica”. También solicitaron la restitución de “más o menos 1000 hectáreas” de tierras

que fueron robadas por los dueños de Guadalupe del Carnicero. El gobernador del estado

aceptó la solicitud el 19 de septiembre de 1924 en que declara procedente “la dotación de

tierras y aguas a los campesinos del condueñazgo de San Antonio de Coronados”.

Don Dimas relata que hubo un proyecto entre 1932 y 1935 para hacer una presa

aprovechando el manantial de Las Palomas, proyecto que contaba con financiamiento de un

personaje llamado Diego Rivera. Sin embargo, el proyecto no se pudo concretar porque

llegó el entonces diputado Gabriel Barrientos, acompañado por un pelotón de soldados a

decirle a una asamblea de tres mil comuneros que no estaba de acuerdo en que tal obra se

construyera (Hernández Mata, 1983). Este personaje estuvo vinculado, según testimonios

de los comuneros, al cacique Gonzalo N. Santos, personaje clave de la política estatal e

incluso nacional.

Posteriormente, el 17 de noviembre de 1937, el gobierno de la república revierte la

acción de restitución a dotación al no haber podido comprobar los campesinos la fecha y

forma del despojo, procedimiento que estaba contemplado en la normatividad agraria

vigente. Al considerar que ya posee “determinada cantidad de terrenos comunales pero que

son insuficientes para la satisfacción de sus necesidades económicas” el gobierno declara
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que “es procedente la dotación de ejidos solicitada por los vecinos del poblado de San

Antonio de Coronados” por lo que “es de dotarse y se dota de ejidos a los vecinos del

poblado” por una cantidad de 25,550 hectáreas para beneficio de 510 capacitados,

componiéndose las tierras de una porción laborable del 16% (4,088 hectáreas) y el resto

(21,462 hectáreas) consideradas como de agostadero.

Las fincas afectables fueron las tres haciendas que rodeaban el condueñazgo de San

Antonio de Coronados de las que se expropiaron las 25,550 hectáreas, tomando al sur

15,550 hectáreas de la hacienda de Laguna Seca, al oeste 5,000 hectáreas de la hacienda de

Presa de Santa Gertrudis y al este 5,000 hectáreas de la Hacienda de Solís.

Cabe mencionar que la dotación de estas 25,550 hectáreas no incluyó los terrenos

que ya poseía el condueñazgo. Todas son tierras que se encuentran fuera de los poblados.

La lógica que subyace en esta decisión es la que parece corresponder a la definición

original del ejido como “las tierras comunales que se encontraban a la salida de los pueblos

y que servían para el usufructo colectivo” (Reyes Osorio et al, 1974). El  resolut ivo

Sexto de la resolución presidencial de 1937 establece que “la presente resolución debe

considerarse como título comunal para el efecto de amparar y defender la extensión total de

los terrenos que la misma corresponde a favor del poblado mencionado”. Cabe mencionar

que en ese año no había la figura de “reconocimiento y titulación de bienes comunales”

(que se instituyó hasta el Código Agrario de 1942), acción que correspondería a la forma de

tenencia de la tierra de las congregaciones como San Antonio de Coronados. Al no haber

esa figura jurídica, la solicitud de 1922 se resolvió favorablemente como ampliación de los
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terrenos que ya se poseían y estableciendo que se trata de un título comunal a favor del

núcleo peticionario que es San Antonio de Coronados.2

1954 es un año que marca un cambio de estrategia en la titulación de las tierras

poseídas desde tiempo inmemorial pero que no se encontraban tituladas y por tanto

carecían de seguridad jurídica, lo cual impedía el acceso de los campesinos a créditos y

otros apoyos.  El 1º de marzo de 1954 se registra la solicitud de reconocimiento y titulación

de bienes comunales. Don Dimas relata que todo empezó cuando se quiso fraccionar los

terrenos comunales con ocasión de la perforación de un pozo, por lo que hubo un acuerdo

firmado por más de 500 herederos para nombrar como representante a don Dimas y no

permitir que se fraccionaran los terrenos comunales. Don Justo Guevara por su parte,

                                                  
2 Sólo hay registradas en el Padrón de Historial de los Núcleos Agrarios (PHINA) tres comunidades agrarias
anteriores a 1942 en el estado de San Luis Potosí. Las tres se encuentran en el municipio de Tamazunchale, al
sur de la Huasteca potosina. La primera es la de Vega Larga con resolución en 1929. La segunda es Tetlama y
sus barrios, en 1930 y finalmente, Tezapotla en 1941.

En el caso de Vega Larga, la resolución fue estatal y no dotó de ejidos, al no haber fincas afectables a
su alrededor por lo que sólo confirmó los terrenos que venían poseyendo desde tiempos de la Colonia.
Aunque hubo solicitud de “restitución de ejidos” y durante un tiempo hubo un Comisariado Ejidal, el
gobierno reconoce oficialmente a Vega Larga como comunidad agraria.

En el caso de Tetlama y sus barrios, se trata también de una resolución estatal proveniente de un
expediente de “dotación de ejidos”. Tampoco procedió la dotación porque no hay tierras afectables a 7
kilómetros a la redonda.

Finalmente, el caso de Tezapotla es más cercano en el tiempo. Se trata ya de una resolución
presidencial que declara procedente la “dotación de ejidos solicitada por los vecinos del poblado de
Tezapotla” y “se confirma la posesión de terrenos de temporal que viene disfrutando el poblado de forma
comunal”. Aclara, además que “este fallo debe considerarse como título comunal” y establece que será la
población la que determine a qué régimen de propiedad social quedará sujeto.

Los tres casos anteriores a la publicación del Código Agrario de 1942 se efectuaron conforme a los
ordenamientos de la Ley de Dotación y Restituciones de Tierras y Aguas por lo que ninguna resolución habla
de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, acción agraria por entonces inexistente. Por eso habla
de dotación o restitución de ejidos, aunque ahora sean reconocidas como comunidades agrarias. En ninguno
de los tres hubo afectaciones a fincas, dado que colindaban con otros terrenos comunales, caso
diametralmente opuesto al de San Antonio de Coronados, que sus terrenos comunales estaban rodeados de
haciendas.

Por supuesto, faltan datos más profundos sobre estas comunidades. Sin embargo, queremos llamar la
atención al hecho de que de las 164 comunidades agrarias existentes en el estado de San Luis Potosí sólo 3
tienen su origen en resoluciones anteriores a 1942 y se encuentran concentradas en el municipio de
Tamazunchale, al sur de la Huasteca potosina. En todas se trató de expedientes de restitución o dotación de
ejidos aunque se tratara de terrenos comunales, por lo que se confirma nuestra hipótesis de que el ejido al no
estar claramente definido su significado en la legislación, no implicaba necesariamente que correspondiera el
régimen ejidal. Podía haber dotación de ejidos para terrenos comunales.
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menciona que fue porque solicitaron un crédito para perforar un pozo pero al no haber una

garantía legal sobre las tierras, el banco negó el crédito por lo que iniciaron un proceso de

reconocimiento y titulación de sus bienes comunales, para tener seguridad jurídica en sus

tierras.

La lucha por el reconocimiento y titulación de bienes comunales fue un largo

periplo que incluyó no sólo duras jornadas en las dependencias gubernamentales y su

pesada tramitología y burocracia sino también el enfrentamiento de los campesinos con los

intereses cupulares de la zona, tanto económicos como políticos (ni la compañía minera ni a

quien los campesinos definen como el cacique local deseaban la titulación de bienes

comunales, según cuentan los protagonistas de esta lucha). Esta situación provocó

amenazas de despido por parte de la Compañía a los trabajadores involucrados en la lucha,

amenazas veladas de muerte y otros métodos para tratar de amedrentar y la acusación

infundada por despojo de aguas a nueve campesinos del poblado, lo cual derivó en cárcel

temporal a siete de ellos y un juicio penoso que se prolongó por casi dos años.

Un actor político importante en la negociación y la mediación con el gobierno

federal fue la participación de la Central Campesina Independiente (CCI), agrupación

corporativista del régimen priísta que surgió como crítica de la Confederación Nacional

Campesina (CNC) y que incluso llegó a tener un ideario radical en el tema agrario (Reyes

Osorio, 1974) mientras que otra vertiente fue partidaria de la inclusión corporativista de la

organización en el seno del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). San

Antonio de Coronados es el único núcleo agrario del municipio que está afiliado a la CCI

mientras que el resto (20 núcleos) lo está a la CNC.
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Finalmente, el 12 de enero de 1981 se publica la resolución de reconocimiento y

titulación de bienes comunales, después de haber presentado “títulos que amparan la

propiedad de sus terrenos”, los cuales “venían poseyendo con carácter comunal”, se

“reconoce y titula correctamente a favor del poblado de San Antonio de Coronados una

superficie de 17,703.18.11.16 hectáreas” de “temporal y agostadero cerril” para beneficio

de 263 comuneros. Esta resolución sirve “como Título de Propiedad para todos los efectos

legales” y se declaran las tierras “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Mediante esta acción, los terrenos “en posesión comunal desde tiempo inmemorial”

que no habían sido titulados en la resolución de 1937 entran al orden de lo agrario y se

constituye la figura de la comunidad agraria, la única en el municipio de Catorce y una de

las nueve que existen en todo el Altiplano potosino y la región centro del estado3.

Sin embargo, este triunfo en la defensa y reconocimiento de sus derechos

ancestrales al territorio tiene también una gran derrota en la otra cara: la de la

profundización de la división entre los comuneros y los ejidatarios, situación que como

“herederos” no habían enfrentado. Fue por esas fechas que el Comisariado Ejidal dejó de

sesionar en el mismo local que el Comité Administrativo (el primer órgano encargado de
                                                  
3 Sólo hay 9 comunidades agrarias en el Altiplano potosino (incluyendo la zona Centro), lo cual es el 5.5% de
las comunidades agrarias, lo que da una idea de la concentración del fenómeno en la Huasteca y la
especificidad del proceso en el Altiplano. Todos estos núcleos obtuvieron su reconocimiento y titulación de
bienes comunales posterior al Código Agrario de 1942.

Nombre Municipio Año de Resolución
El Realejo Guadalcázar 1953

San Juan de Guadalupe San Luis Potosí 1954
Arroyo Hondo Armadillo de los Infante 1967

Shigue Hijos del Pueblo Ciudad del Maíz 1980
Atlamaxatl Mexquitic de Carmona 1980

San Antonio de Coronados Catorce 1981
San José de Cervantes Guadalcázar 1996
Santa María del Río Santa María del Río 1999

Rincón de Leijas Villa de Arista 1999
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administrar y gestionar apoyos para las tierras de las 25,550 hectáreas y el segundo

encargado de los terrenos del condueñazgo, ambos terrenos comunales) y mudó su sede a

Ranchito de Coronados.

El 12 marzo de 1981, en respuesta a una solicitud de ampliación presentada por los

campesinos el 13 de agosto de 1973, se publica una resolución presidencial de ampliación

para el ejido de San Antonio de Coronados por 1,855 hectáreas de “agostadero susceptible

de cultivo” para beneficio de 117 campesinos, expropiando las totalidad de las tierras de la

exhacienda de Presa de Santa Gertrudis.

Este hecho sirve como base para la Procuraduría Agraria (PA) actual para

considerar las tierras ejidales como independientes de la comunidad. Esto implica que la

PA afirme la existencia de un ejido sin núcleo de población, un caso atípico e irregular en la

legislación agraria mexicana en el que “la base del sistema ejidal lo constituye el núcleo de

población solicitante de tierras” (Reyes Osorio et al, 1974) y en el que “las dotaciones

ejidales pasan a pertenecer al núcleo de población en propiedad o en usufructo permanente”

(Reyes Osorio, 1974). Con esta interpretación se aliena la posesión de los terrenos del

núcleo matriz que fue también el núcleo solicitante, se fomenta el divisionismo y la

competencia por los recursos y apoyos, al tiempo que se cercena jurídicamente un territorio

que le pertenece a los campesinos mientras se alienta la ruptura con la forma comunal de

poseer las tierras al tiempo que se motiva la aparición de formas privadas –por lo menos

privatizadoras- de concebir la relación con el territorio, como con el PROCEDE.

En esta interpretación de la PA, objetivamente, los campesinos lograron el

reconocimiento de sus bienes comunales por 17,703 hectáreas que de hecho estaban

poseyendo a cambio de quitarles jurídicamente 25,550 hectáreas que pasaron a ser parte del
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ejido, reforzando esta estrategia mediante la resolución de ampliación de ejido de 1,855

hectáreas.

Esperamos mostrar que esa interpretación sesgada corresponde a un criterio que

obedece a una política agraria errática, al fomento del divisionismo al interior de los

núcleos, a la voluntad de imponer el discurso gubernamental sobre las prácticas populares y

al desconocimiento de la historia y de la forma como se narra por parte de los campesinos.

En nuestra opinión, se trata de un territorio ancestral fruto de una lucha sostenida desde

hace siglos en contra del despojo de los grandes capitales, representados por actores

distintos pero con la esencia del dominador, y sosteniendo la posesión común de las tierras.

Tendremos ocasión de profundizar la visión gubernamental en el capítulo 3 y de

contrastarla con las prácticas discursivas de los ejidatarios y comuneros en los capítulos 4 y

5, respectivamente.

CUADRO SINÓPTICO DE ACCIONES AGRARIAS A FAVOR DEL POBLADO DE
SAN ANTONIO DE CORONADOS

Acción agraria Fecha Hectáreas Beneficiados Detalles
Dotación 17 nov

1937
25,550 510 16% laborales, el resto de

agostadero.
Se afectaron las haciendas de
Laguna Seca, Solís y Presa de
Santa Gertrudis

Reconocimiento
y titulación de

bienes comunales

12 ene
1981

17,703 263 Tierras de agostadero cerril.
Se confirma la posesión de los
terrenos que se venían
poseyendo de forma comunal

Ampliación 12 mar
1981

1,855 117 Tier ras  de  agos tadero
susceptibles de cultivo.
Se expropian los terrenos de la
exhacienda de Presa de Santa
Gertrudis

TOTAL 45108 890
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En esas poco más de 45 mil hectáreas se encuentra el patrimonio de la gente de campo de

Coronados y es fruto de las luchas por la tierra que han mantenido los abuelos de los

actuales ejidatarios y comuneros. Aunque cercenadas jurídicamente, las tierras de

Coronados han seguido siendo para el disfrute de las familias campesinas. En la vida

cotidiana, como dice don Rogelio, “nomás lo que divide son los planos pero pues somos los

mismos”. Ha habido intentos de dividir este territorio, como consta en el expediente de

solicitud de división de ejidos, correspondiente a una solicitud de 1943 por parte de

pobladores de Ranchito de Coronados y que se declaró improcedente en 1980 y

posteriormente, de la solicitud de los pobladores de Santa Cruz del Mogote en 1991, la cual

también fue desechada al no haberse cumplido el requisito de aprobación de las dos terceras

partes de ejidatarios.

Además, se sobrevivió al intento de un grupo de campesinos mineros de San José de

Coronados que en connivencia con los intereses de la Compañía Minera buscaron menguar

la lucha por el reconocimiento y titulación de bienes comunales al instaurar un Comité

Administrativo espurio que tenía como base el título de propiedad de 1890 expedido por

Porfirio Díaz. Este Comité recibió por años los míseros pagos de la Compañía por la renta

de los terrenos comunales.

Posterior al reconocimiento y titulación de bienes comunales, por medio de las

gestiones de un grupo de campesinos miembros de una sociedad de riego de un pozo en el

ejido de Wadley y que habían sido suspendidos de sus derechos al no ser miembros de

aquel ejido, con el apoyo del Comisariado Comunal y de la CCI se logró el crédito para la

perforación de un pozo y la constitución de la sociedad cooperativa La Nueva Esperanza,

ubicada cerca del poblado de El Refugio de Coronados. Por ese tiempo también se gestionó
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el apoyo para un tractor, mismo que es patrimonio de una sociedad de productores

comuneros hasta la fecha.

Además, fue un tiempo de organización en el aspecto sindical, ya que se logró

constituir un “sindicato rojo” y se conformó la sección 254 del sindicato minero en Tierras

Negras, logrando aglutinar a los trabajadores mineros “de raya” (unos 500) y apoyando a

los “buscones” (otro tanto), exigiendo mejores condiciones de trabajo en unas minas que se

caracterizaron por sus accidentes y sobre todo por la silicosis que dejaron tras de sí al no

haber un adecuado sistema de ventilación. Se hicieron paros en apoyo a los trabajadores

libres de la mina y en solidaridad con peticiones de sindicatos de otras secciones. Sin

embargo, en 1992 cierra operaciones la mina, dejando a miles de trabajadores sin seguridad

social ni fuentes de trabajo. Además, deja tras de sí una devastación ecológica notable. Don

Dimas lo recuerda así: “la fundición en Wadley vino a acabar con la mayor parte de los

esquilmos de nuestra comunidad pues en ella se quemaron hasta palmas verdes”.

Paralelo al cierre de las minas se efectuó la contrarreforma al artículo 27

constitucional que puso fin al reparto agrario y abrió la puerta para la privatización de la

propiedad social, antes inembargable e inalienable, con lo que hay un viraje radical en la

política agraria mexicana. Además, se cerró “la Forestal”, empresa paraestatal que

compraba el ixtle y otorgaba apoyos de diversos tipos a los poblados de los talladores.

Finalmente, se privatizó el ferrocarril asfixiando económicamente a poblados que antes

encontraban en el transporte ferroviario una salida a sus productos. El fin de la mina, del

reparto agrario y de los precios de garantía y créditos de gobierno, de la Forestal y del

ferrocarril representaron un duro golpe a la economía local de San Antonio de Coronados,

que dependían en buena medida de ellos para el sustento de sus talladores, mineros,
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agricultores y ganaderos, generando un éxodo masivo hacia las ciudades del norte,

fundamentalmente Monterrey y Saltillo.

En 2004, año en que llegó el PROCEDE a San Antonio de Coronados se inicia una

nueva etapa de confrontación y tensión entre ambos núcleos agrarios que siguen

conservando un territorio compartido en la práctica pero dividido formalmente por los

planos y las representaciones políticas. Mientras que la comunidad rechazó incorporarse a

los trabajos de medición, el ejido aceptó, dando lugar al reclamo comunero de que se

invadían sus tierras y exigiendo les fuera restituida su autonomía. Finalmente, sus

peticiones nunca fueron atendidas. El PROCEDE culminó sus trabajos en el ejido y

“detectó” cuatro mil hectáreas “sobrepuestas” con la comunidad. Esto ha dado origen a una

serie de problemáticas que analizaremos en los capítulos 3, 4 y 5.

Las instituciones de poder

A lo largo de esta historia de lucha por el territorio, en San Antonio de Coronados se han

generado instituciones locales de poder. La primera de ellas tiene su origen en la voluntad

expresada por Felipe Coronado en su testamento de 1754 en que ordenó que “todas las

familias en lazos familiares con los Coronados aquí congregados mancomunados pagaran

para que eligieran un hombre que encabezara esta comunidad y por lo tanto al que

nombraron por muchos años se llamó el cabeza” (Hernández Mata, 1983). Don Dimas

recuerda que en 1885 los cabezas fueron Gregorio Beltrán y Pánfilo Rodríguez, de infausto

recuerdo, ya que “fueron quienes vendieron a los ingleses la franja de terreno que ocupa la

vía del ferrocarril”, una porción considerable de terreno que había vuelto a ser nacional
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hasta antes de la privatización de los ferrocarriles que volvió a entregar esas tierras a

capitales extranjeros, además de ser quienes hospedaron a los representantes de las

Compañías Deslindadoras que dieron como resultado el título de propiedad del gobierno de

Porfirio Díaz que otorga a 14 terratenientes locales 8,800 hectáreas, título que quedó sin

valor por la rebelión de Lucio Mata, quien sería el siguiente cabeza en 1890. En 1908 fue el

turno de Anacleto Zapata, quien reunió buena parte de la documentación histórica de San

Antonio, a decir de don Dimas, y quien exigió el pago de una renta a la compañía minera

inglesa sin que se pudiera concretar esta exigencia. En 1912 fue Julio Coronado, en 1928

don Rosendo Quintanilla, quien en 1929 registró y protocolizó las escrituras y el testamento

de Felipe Coronado amparando 16 mil 101 hectáreas “en posesión comunal desde tiempo

inmemorial” y quien firmó un contrato con la compañía minera. Después fue el turno de

Secundino Cortez y el último fue Pablo Coronado.

Después, la figura de poder cambió por la de los Comités Administrativos, en

coincidencia con la resolución presidencial de 1937. Don Dimas cita a algunos de ellos:

Inocencio González, Jerónimo Vigil, Pablo Coronado, Ricardo Cortez, Domitilo Guerrero y

Cesáreo Torres Carranza, Ángel Alvarado y Justo Guevara.

A la par de los Comités Administrativos se instauró la figura del Comisariado

Ejidal, el primero encargado de administrar las tierras del condueñazgo mientras que el

segundo órgano era encargado de atender los asuntos agrarios de las tierras tituladas en

1937. Ambos órganos de representación sesionaban en un mismo salón que incluso, según

dicen, habían comprado con los mismos fondos hasta que se genera la ruptura y se muda el

Comisariado Ejidal a Ranchito de Coronados.
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Cuando se solicita la confirmación de bienes comunales se genera otro órgano de

representación política que es el de los Representantes Comunales, representación que

ostentó durante mucho tiempo Dimas Hernández Mata, junto con Norberto Puebla y

Tiburcio Torres. Este Comité hubo de renunciar por la división que se suscitó al interior, ya

que Tiburcio Torres formó otro Comité Ejecutivo con sede en San José de Coronados. Los

últimos Representantes Comunales fueron Ángel Alvarado y Cleofás Borjas, quien culminó

con éxito la gestión de titulación de bienes comunales.

El primer presidente del comisariado de bienes comunales fue Justo Guevara, quien

se venía desempeñando anteriormente como presidente del Comité Administrativo que

terminó sus funciones con la resolución presidencial de 1981. A él le siguió José

Quintanilla Martínez. Otros presidentes han sido Santiago Guerrero Mata (destituido una

vez y ahora de nuevo presidente), Daniel Pérez,  Gerardo Cortés Guerrero, Basilio Pérez y

Esteban Vigil.

En lo que corresponde a los ejidatarios ha existido el predominio de dos figuras

políticas centrales: la de Eleno Guerrero Coronado y la de Pedro Medina Guerrero,

liderazgos con características distintas pero que siempre han ido en alianza. Ambos han

fungido en tres ocasiones distintas como presidentes del comisariado ejidal. El caso del

liderazgo de Pedro Medina se fundamenta particularmente en el carisma de este personaje y

en su raigambre campesina. Se trata de un liderazgo constante consolidado a través de las

décadas y que se manifiesta en el punto máximo con la entrada del PROCEDE al ejido,

situación en la que jugó un papel determinante para vencer la resistencia inicial de muchos

ejidatarios al programa.
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El caso del liderazgo de Eleno Guerrero es más complejo. Tres veces comisariado

ejidal, líder de la CNC en el nivel municipal y presidente municipal en el periodo 1988-

1991 su ascenso en la carrera política fue meteórico. Muchas veces definido por la

población campesina de Coronados como un cacique violento, abundan los rumores sobre

su participación en hechos violentos como asaltos, golpizas, traiciones, magia negra, tráfico

de drogas, intentos de homicidio y amenazas de muerte, siempre perpetrados por otras

personas que, según dicen, son pagados, alentados u organizados por él. Desconocemos la

veracidad o falsedad de estos rumores pero consignamos como un hecho objetivo el que

abunden estas historias.

  Originalmente comerciante de pieles y vendedor de petróleo en los ranchos, don

Eleno fue construyendo una participación importante en el comercio local. Su ascenso al

poder se vincula con la red clientelar que fue generando a su alrededor en torno a las

ayudas, favores y préstamos que realizaba como dueño de la tienda más grande y mejor

surtida de San Antonio, al tiempo que cultivaba las alianzas y las relaciones políticas bajo

la sombra de Agapito Beltrán, personaje originario de San Antonio de Coronados y quien

también ocupó la presidencia municipal y una diputación. Este personaje, por cierto nieto

del Gregorio Beltrán, cabeza que vendió los terrenos a los ingleses y que participó en la

intentona de titular 8 mil hectáreas a favor de 14 condueños, es recordado como cacique por

parte de los campesinos. Agapito Beltrán también tenía relación de parentesco con Gabriel

Barrientos, el diputado aliado de Gonzalo N. Santos que consigna la historia de don Dimas

que se opuso a la construcción de una presa en 1935 acompañado por un pelotón de

soldados. En la memoria de la gente hay una línea que traza un estilo personal de ejercer el

mando que se relaciona con el autoritarismo, el uso de la violencia, el cultivo de las
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alianzas políticas, el fomento del clientelismo y el corporativismo en el seno de un régimen

posrevolucionario que se caracterizó por la proliferación de cacicazgos locales que fueron

tardíamente sometidos al poder central y que en las áreas rurales tuvieron un caldo de

cultivo propicio.

Esta forma de ejercer el mando es paralelo y antagónico al ascenso de don Dimas

Hernández como líder e intelectual orgánico de la lucha campesina, situación que

incomodó al cacique local. Don Dimas no sólo encabezó durante un buen tiempo la lucha

por el reconocimiento y titulación de bienes comunales sino que produjo un texto

identitario de la historia local que, aunque plagado de imprecisiones históricas, faltas de

ortografía y confusa sintaxis es un texto que refleja la visión de un campesino en lucha y

que deja entrever el acceso a documentos históricos de gran importancia. Su labor fue

exitosa, a pesar de que trabajaba en Monterrey y no vivía de planta en San Antonio de

Coronados, el “relicario de sus más hermosos recuerdos”, para definirlo según sus palabras.

Quizá el punto máximo de tensión se alcanzó el 22 de diciembre de 1970 cuando, a

raíz de la búsqueda del Comité de Mejoras de desazolvar el socavón del Ojo de Agua, un

grupo de herederos fueron acusados de despojo de aguas y otros delitos fabricados. Fueron

aprehendidos y sometidos arbitrariamente a un juicio que se demoró más de dos años, del

cual salieron finalmente absueltos. Este episodio lo narra don Dimas en sus versos

“Vuelven los de la Santa Inquisición” (Hernández Mata, 1983).

Se empieza entonces a perfilar un grupo de campesinos que toman la batuta

acompañando a don Dimas y a don Ángel Alvarado, polémico personaje fallecido hace una

década y que ahora es señalado tanto por ejidatarios como por comuneros de haber
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fomentado la división y la ruptura entre ellos, haber desaparecido una buena parte del

archivo histórico de la comunidad y haber negociado poco claramente entre los dos bandos.

Justo Guevara, Cleofas Borjas y otros campesinos son protagonistas en el éxito de la

titulación de los bienes comunales y forman parte de liderazgos importantes que, sin

embargo, nunca lograron alcanzar su madurez como con don Dimas. Hasta la fecha, ese es

uno de los grandes retos a los que se enfrentan los campesinos de San Antonio de

Coronados.

Además, como hemos consignado, hubo un tiempo un Comité Administrativo que

desconoció a la cabecera comunal y se instaló en San José de Coronados representado por

Tiburcio Torres Carranza. La instalación de ese Comité fue efímera y desapareció con el

reconocimiento y titulación de bienes comunales.

Otra institución local que norma la vida comunitaria es la del Juez Auxiliar,

autoridad dependiente de la estructura municipal y que en San Antonio de Coronados tuvo

durante mucho tiempo un referente importante en la figura de Julián Martínez. Aunque el

cargo existe y tiene una relevancia importante en la vida comunitaria (además de que es un

caso sobresaliente el hecho de que una mujer, Paula Moneda, sea desde hace varias

administraciones la Jueza), en los hechos ha perdido poder y se ha desplazado la

posibilidad de la justicia comunitaria para concentrarla en los mecanismos de procuración

de justicia dependientes del Ejecutivo, usualmente poco efectivos y proclives hacia la

corrupción.

Esta pérdida de control también se manifiesta en la desaparición de la figura de los

monteros, una especie de policía local que vigilaba los campos y el monte para cuidar que
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no se hicieran destrozos y se respetaran los bienes de la comunidad. Tiene tiempo que esta

comisión desapareció.

La justicia autónoma plantea muchos retos pero puede representar una vía a discutir

en un país en que los mecanismos estatales de procuración de justicia han quedado

completamente rebasados por la ineficiencia, la corrupción, el despotismo y el tráfico de

influencias.

Finalmente, en cuanto a la regulación de lo agrario están los órganos de

representación ejidal y comunal, representados en el Comisariado y en el Consejo de

Vigilancia. El Comisariado se compone de un presidente, un secretario, un tesorero y los

vocales, mismos cargos que hay en el Consejo de Vigilancia, los cuales son elegidos en

Asamblea cada tres años. El Comisariado se encarga de gestionar, administrar y regular

todo lo que tiene que ver con el orden de lo agrario, además de representar los intereses de

las y los campesinos. El Consejo de Vigilancia, por su parte, se erige como un órgano

encargado de supervisar la actuación del Comisariado.

Ambos órganos se encuentran supeditados por ley a la voluntad de la Asamblea, que

en el caso de los ejidatarios se reúne cada dos meses y en el caso de los comuneros cada

tres. Sin embargo, en los hechos el poder y la información se concentran en los órganos de

dirección quienes tienen una forma poco transparente de funcionar y se prestan mucho al

manejo discrecional de los recursos. Esta estructura de poder no deja de tener sus

inconvenientes al representar sólo a aquellos que son ejidatarios o comuneros reconocidos

legalmente. En el caso de los ejidatarios, ese padrón se encuentra actualizado al haberse

hecho una revisión del censo cuando se llevaron a cabo los trabajos del PROCEDE. En el

caso de los comuneros, sólo una minoría posee sus certificados de derechos agrarios, por lo
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que legalmente son muy pocos los que tienen derecho formal a participar de la vida política

de su comunidad, situación que se ha visto paliada por el hecho de que la Asamblea se ha

regido hasta ahora más por los usos y costumbres que implican tácitamente la aceptación de

la participación en la Asamblea a quien así lo desee siempre y cuando tenga alguna relación

de parentesco con algún comunero o comunera, pero esta situación puede cambiar en el

corto plazo cuando se apruebe el Reglamento Interno de la comunidad.

Se podría pensar en órganos más incluyentes de representación de la vida política

interna, como una Junta de Pobladores o cualquier otra estructura. O bien, reforzar los lazos

comunitarios para que haya una distribución más simétrica del poder.

 El acceso a la tierra depende del uso que se le quiera dar: si es para solares, para

parcelas o para tierras de uso común. Para los comuneros, en el caso de los solares se hace

una petición a la Asamblea para que autorice otorgar el pedazo de tierra que se solicite para

construir la casa. El requisito es que sea comunero, o por lo menos avecindado, es decir,

residente del lugar, en cuyo caso no se vende el terreno, sólo lo otorga la Asamblea en

posesión, aunque socialmente se reconozca como propiedad, por ejemplo, cuando las

personas venden sus casas, siendo requisito legal el que le sea vendida a otro comunero o

familiar de comunero, aunque hay casos en que no sucede así. En el caso de las parcelas, se

sigue el mismo procedimiento, siendo necesario el reconocimiento social como comunero

para tener derecho a solicitar un predio. Por lo general, se entiende que la milpa que

perteneció a los antepasados le corresponde a sus sucesores. Finalmente, a las tierras de uso

común todos tienen derecho, siempre y cuando sean vecinos del ejido o de la comunidad.

Sin embargo, muchas veces hay errores o ambigüedades en este sistema dado que

buena parte de los tratos de renta, de venta o de aparcería se celebran sin notificar a la
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autoridad comunal ni a la gubernamental y se sustenta en acuerdos verbales sustentados las

más de las veces en relaciones de parentesco o de compadrazgo, lo cual no deja de tener sus

inconvenientes sobre todo cuando hay personas que se van durante un buen tiempo de la

comunidad y cuando regresan reclaman la posesión de los terrenos sin haberlos trabajado

en años, o bien, cuando se percatan de que alguien más está desmontando la milpa en cuyo

caso apela a su derecho de posesión. Por lo general, se entiende que la posesión del predio

(parcela o solar) se le respetará siempre y cuando pague sus cuotas a la comunidad y

actualice los lazos con su pueblo natal.

Antes, se pedía la tierra a los cabezas y luego a los Comités Administrativos quienes

otorgaban la posesión del predio bajo palabra de que ese pedazo no le correspondía a

alguien más. Sin embargo, eso se prestaba para que solicitaran tierras que no se iban a

trabajar por lo que se puso como requisito que se desmontara la milpa para poder otorgar la

posesión. Ahora es la Asamblea quien decide el destino de las tierras, con el inconveniente

de que muchos de los comuneros de otras fracciones no asisten por lo que alguien que

prácticamente desconoce la situación de los terrenos de una fracción que no es la suya

termina decidiendo el destino de las tierras.

Los documentos que prueban la posesión pueden ser el Acta de Asamblea (en los

casos en que se informó del trato a la Asamblea o se le solicitó la tierra) o bien las

escrituras que son documentos expedidos por el Comisariado y que tienen validez interna.

Algunas casas tienen también escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad,

pero son las menos, la mayoría depende del orden de lo agrario. Un problema frecuente en

el caso de las parcelas es que las escrituras dicen el perímetro y ubicación general de la

milpa pero no establecen el derecho que tienen los posesionarios a las acequias, situación
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que lleva a conflictos frecuentes entre los campesinos que se disputan el acceso al recurso

vital del agua para regar sus tierras.

En el caso de los ejidatarios, los mecanismos eran similares hasta antes de la entrada

del PROCEDE, que tituló individualmente como propiedad privada las parcelas, por lo que

la Asamblea no tiene ya un papel preponderante en la asignación y destino de esas tierras.

Lo mismo para los solares ubicados en los ranchos que están en los terrenos ejidales, no así

para los que están dentro de los terrenos comunales donde la mayoría de los ejidatarios

tienen sus casas. En lo que corresponde a las tierras de uso común aun se permite el uso de

ellas a los vecinos ejidatarios o comuneros, aunque se estableció ya un porcentaje de

asignación a cada ejidatario, razón por la cual los propios ejidatarios decidieron no admitir

un solo ejidatario más a partir de la titulación de PROCEDE.

En resumen, la tenencia de la tierra en San Antonio de Coronados plantea retos

complejos para los campesinos que pueden y deben buscar alternativas para hacer más

eficientes y claros los mecanismos de redistribución al interior de su núcleo así como el

respeto a la posesión de sus bienes. Un reto central es el de reforzar los lazos comunitarios

que han sido históricamente centrales en la vida de Coronados, superando una visión

individualista que busca minar los procesos colectivos.

El despojo: por trenadas enteras

Las riquezas que después de la conquista
los extranjeros se han llevado

por trenadas enteras.

Don Dimas Hernández Mata
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Desde 1898 (Cabrera, 1970) hasta 1992 operó en los terrenos de San Antonio de Coronados

una compañía minera que explotaba principalmente el antimonio, el mercurio, la plata y el

oro (hay versiones que dicen que explotaban también el uranio). Primero fue una compañía

inglesa la que se estableció en Tierras Negras y construyó una fundición en Wadley. A

mediados del siglo, le vendió a la Compañía Minera y Refinadora Mexicana, S.A., de la

que se menciona que sólo tenía de mexicana el nombre ya que era puro capital

estadounidense. Cabrera Ipiña lo reseña de la manera siguiente:

Hay otro mineral en esa sierra que ha perdurado a través de los años, que por ser de antimonio pudo
sostenerse en trabajo indefinidamente. Está en la vertiente oeste de la sierra, cerca de la estación de
Wadley y se le conoce como la mina de San José. Explotada desde 1898, ha dado en los 50 años que
lleva de trabajarse la fabulosa cantidad de 50 millones de kilogramos de antimonio, que lo hace ser
uno de los yacimientos más ricos de ese mineral que hay en el mundo. Tiene reservas muy grandes,
pero de baja ley, 25%, presentándose en bolsones en un área de dos kilómetros de largo por uno de
ancho, entre las rocas sedimentarias de esa región. Hay terreros enormes en esa mina en los que se
encuentran cristales muy bonitos de distintas formaciones minerales. Hay camino carretero hasta la
mina desde la estación de Wadley (Cabrera, 1970: 94).

Esta riqueza del antimonio se ve acentuada si consideramos que la presencia de este

mineral es indicativo de oro y plata, por lo general a mayor profundidad (Reygadas, 2009:

comunicación personal). Por su parte, don Cristino Rodríguez, habitante de San José de

Coronados, quien hizo el denuncio de la mina Las Palomas y quien intentó poner un museo

en su poblado natal (proyecto que fracasó debido al nulo apoyo recibido por parte de las

autoridades), dedicó este texto:

(ilegible) to bonito este pueblo vivió de la minería desde 1925 Muchos gambusinos de aquí dejaron
sus vidas Producían un mineral llamado antimonio. Se lo vendían a una compañía inglesa Dicho
mineral lo empleaban en producir material bélico y de transporte. El personal que ocupaban no le
pagaban salario les compraban lo que producían trabajaban los días que querían y las horas que a
ellos les convenía cuando había buena producción ganaban bastante no les interesaban trabajar a
salario La compañía les pagaba las obras de exploración por metros El precio por metro era fijado
(ilegible) se ponían de acuerdo el trabajador y la empresa el trabajo que hacían era muy pesado
(ilegible) total que la gente que vivía en este pueblo era muy trabajadora.
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A pesar de las inmensas riquezas que generaba y que se ve en los testimonios de los

antiguos trabajadores en los capítulos 4 y 5, la Compañía siempre se negó a pagar una renta

justa por los terrenos que ocupaba, incluso en ocasiones se negó, como en 1912 que

Anacleto Zapata exigía el pago de la renta. Fue hasta con Rosendo Quintanilla que se pudo

establecer un contrato, mismo que fue prorrogado por décadas sin actualizar el costo de la

renta. Ángel Alvarado intentó hacer un nuevo contrato pero no lo consiguió, desgastándose

en denuncias a las autoridades pero sin establecer nunca interlocución con los propietarios

de la mina. En ese tiempo, la Compañía prefería pagarle la renta al espurio Comité

Administrativo que se afincó en San José de Coronados y que servía a los intereses de esa

Compañía. Finalmente, con la titulación de los bienes comunales, no tuvieron más remedio

que hacer el contrato con la nueva administración, firmado por don José Quintanilla

Martínez y válido por 20 años a partir de 1985.

El pago de esta renta siempre ha causado división entre los campesinos, al ser poco

claros los mecanismos del pago (cuando se llegaba a hacer) y favoreciendo la corrupción y

la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades locales. Además, hay otro

elemento de opacidad en el manejo de las minas ya que desde que cerró operaciones la

Compañía Minera y Refinadora Mexicana, S.A. no les ha sido notificado a los pobladores

de San Antonio de Coronados (los legítimos dueños de esos terrenos) el cambio de

propietario, rumorándose sin embargo que se trata de Cerrillo Chowell, el gran burgués de

la minería en el Altiplano potosino.

Ahora, la comunidad se encuentra buscando la recuperación de los terrenos que le

corresponden buscando dar por terminado el contrato que de por sí ya venció en 2005 pero

que al no haber dado aviso ninguna de las dos partes entró en una prórroga indefinida. Se
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trata de terrenos donde hay recursos muy valiosos: el agua de los pozos que puede aliviar la

sed de los pobladores de San José de Coronados, y las arenas que pueden ser utilizadas

como material para la construcción, además de legislar internamente para que el agua sea

considerada un derecho humano y no una mercancía y tenga prioridad el uso humano que el

industrial. Por si esto fuera poco, en esos terrenos se asientan fincas que ahora son

codiciadas por intereses privados para desarrollar infraestructura turística en un entorno de

paisajes asombrosos

La minería en San Antonio de Coronados siempre se ha caracterizado por su

devastación ecológica, la proliferación de enfermedades, accidentes y muertes, la falta de

seguridad social y de derechos laborales, la explotación, la corrupción y el fomento de la

división popular a través de alianzas con personajes mezquinos que se prestan para recibir

las migajas de los grandes explotadores de su pueblo. El capítulo de la minería está lejos de

estar cerrado, máxime si tomamos en cuenta que hay concesiones mineras hasta 2056, 39

de estas otorgadas con posterioridad a septiembre del 2000 “lo que demuestra un aumento

en el interés de los inversionistas en la zona” (PMANPSSNW, 2008), algunas de ellas

ubicadas en el llamado Distrito Minero San José Tierras Negras (Wadley), con yacimiento

de oro, plata, cobre, plomo, zinc, fierro, antimonio y mercurio. Una de estas concesiones es,

por cierto, curiosamente perteneciente al cacique local.

Don Dimas no estaba errado al mencionar que había mucha riqueza en su

comunidad y que ellos, los campesinos, eran, paradójicamente, “los más ricos más pobres”.

Discordias y pleitos camorrosos e instériles de muy malas consecuencias
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Esta situación ha generado un conflicto que ha mutilado a Coronados en dos y que

constituye sin duda un obstáculo mayor para el desarrollo de la capacidad organizativa y

productiva de sus habitantes que, enfrascados en una lucha “camorrosa e instéril” entre

ellos mismos siguen una dinámica de pérdida de control de su propio territorio. Don Dimas

comentó hace casi treinta años:

Mejor deberían de unificarse todos, dejar de andar peleando unos contra otros, organizarse los que
han quedado ahí (para que) entre todos podemos hacer un mejoramiento que sirva de estímulo a
nuestro inolvidable terruño, relicario de nuestros más hermosos recuerdos (Hernández Mata, 1983).

Es indispensable la organización campesina para hacerle frente a los retos que plantea el

contexto actual y que tienen que ver con la superación de diferencias añejas, de prácticas

del poder fetichizado como la corrupción, el clientelismo, el corporativismo y el cacicazgo,

el individualismo y el dogma capitalista de la propiedad privada, el desarrollo rural

sustentable y, en general, la supervivencia de su derecho a ser campesinos. Estos aspectos

los veremos con más detalle en los capítulos 4 y 5.

Además, hay que hacer frente y negociar con nuevos actores que han irrumpido en

el escenario local: los proyectos turísticos, hasta ahora realizados con una lógica no-

comunitaria, la falta de créditos y apoyos para el campo, la carencia de una política de

seguridad alimentaria, la situación de los campesinos como excluidos en un orden

capitalista que piensa que ya no los necesita (Bartra, 2006), la aparición de la agroindustria

en campos cercanos con la utilización de pesticidas y agroquímicos de forma intensiva así

como la sobreexplotación de los mantos acuíferos, complementado por la utilización de

tecnologías como los llamados “cañones antigranizo” que supuestamente sirven para

ahuyentar las nubes que traen granizo y que, a decir de los campesinos, puede ahuyentar las

nubes con agua de lluvia (Reygadas, en prensa). Los impactos de estos nuevos elementos
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en los recursos naturales pudieran ser terribles, como ha pasado en el caso del Valle de

Arista (Maisterrena y Mora, 2000).

En definitiva, muchos son los retos que plantea la organización popular campesina

en un entorno nacional y mundial completamente desfavorable. Como elemento

esperanzador, queda la asombrosa capacidad de los campesinos de sorprender a todos con

su terca voluntad de vida.

Coda

En este capítulo hemos situado el lugar-territorio que es San Antonio de Coronados, locus

de la presente investigación. En él se da cuenta de la diversidad histórica y cultural a la vez

que se ven procesos históricos que siguen una misma línea: la de la imposición de un

modelo de (sub)desarrollo externo, basado en la lógica de la ganancia y la explotación a

toda costa, a través de la minería, la agroindustria, las salineras y la ganadería a gran escala,

al tiempo que perviven prácticas culturales propias o apropiadas, vinculadas a la agricultura

y la ganadería tradicional y la caza-recolección, con capacidad de incorporar, de manera

negociada, nuevas prácticas económicas, como el turismo o la agricultura de riego.

Fundamentalmente, se da cuenta de un largo proceso de defensa del territorio propio por

parte de las comunidades rurales.

Cada localidad coronadense está unida por una historia y una cultura compartida, a

la vez que tiene su propia dinámica y condición geográfica, económica y política. De esto

resulta una polifonía casi infinita de prácticas discursivas sobre el territorio propio, que es

necesario acotar puesto que es imposible dar cuenta de toda esa complejidad. En los

siguientes capítulos centraremos el análisis en la respuesta popular frente al PROCEDE y el
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PROCECOM, el programa emblemático de modernización del campo mexicano, según su

impulsor, el gobierno federal. El análisis lo llevaremos a cabo examinando los ejes de la

memoria y la autonomía (la práctica narrativa y la práctica política) sobre, en, con y desde

el territorio propio. Para esto, haremos un doble viaje: uno hacia la perspectiva regional en

el Altiplano potosino, y otro hacia la perspectiva local, centrada en el caso de San Antonio

de Coronados.



83

Capítulo 2. Territorio, memoria y autonomía en las prácticas discursivas
de las autoridades agrarias gubernamentales.

En este capítulo, el lector encontrará una presentación crítica de las prácticas discursivas de

las autoridades encargadas de atender la cuestión rural que se refieren a nuestros tres ejes

de estudio: territorio, memoria y autonomía. Una vez más, el ángulo que adoptamos para

mirar es el del texto referido al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y

Titulación de Solares (PROCEDE) en dos niveles: el nacional, el regional y el local (el caso

empírico particular que nos ocupa).

Exponemos brevemente en la primera parte de este capítulo el elemento de análisis

de coyuntura e interdiscursividad al que se refiere el contexto en el que se sitúa la

introducción, aplicación y fomento del PROCEDE por parte del gobierno federal, en

particular en lo que se refiere al giro neoliberal introducido en la contra-reforma

constitucional del artículo 27 en el año de 1991.

Enseguida presentamos y analizamos los argumentos y las descripciones que sobre

el programa han hecho distintas autoridades agrarias, con la intención de comprender desde

dentro, es decir desde el propio discurso gubernamental, lo que es el programa. Para llevar

a buen término esta meta, analizamos varios textos producidos en distintos momentos de la

operación del PROCEDE. Seguimos el modelo operativo de análisis propuesto por Julieta

Haidar y Lidia Rodríguez Alfano (1996) poniendo énfasis en el objeto discursivo y los

funcionamientos semiótico-discursivos para develar el funcionamiento de la ideología y el

poder en las prácticas discursivas.
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En un tercer momento, concretamos la discusión mediante el análisis crítico del

caso específico que nos ocupa: el de la respuesta popular diferenciada frente al PROCEDE

en San Antonio de Coronados, en el Altiplano potosino. Para esto, presentamos y

analizamos un texto oficial donde se emite una “opinión” sobre el conflicto agrario entre el

ejido y la comunidad a propósito de las repetidas denuncias que realizó la comunidad

protestando contra la operación inconsulta del PROCEDE en lo que consideran sus

terrenos.

Esto nos servirá para emprender metodológicamente la crítica y el contraste de la

práctica discursiva oficial sobre el territorio coronadense con las prácticas discursivas

concretas de los habitantes que pueblan, defienden, negocian, resisten, se apropian y viven

ese territorio.

a) El discurso del gobierno: “el valor está en tu tierra”

El discurso oficial sobre el campo mexicano en general, y sobre el PROCEDE en particular,

es un discurso desligado de la realidad cotidiana que vive la gente de campo. Se trata de un

discurso incoherente, con hiatos abismales entre el decir y el hacer, entre lo que plantea la

práctica discursiva escrita y la oral. Es un discurso que no se encuentra dirigido a las y los

campesinos (o quizá sólo en la parte referida al corporativismo, clientelismo y demagogia

orientada al control social) sino a un público minoritario que forma parte de una elite

nacional e internacional, notablemente los grupos empresariales interesados en incorporar

nuevos territorios bajo su control.

De tal manera, es pertinente metodológicamente contrastar interdiscursivamente este

texto con las prácticas emanadas de los sujetos rurales ejidatario y comunero. Aunque los
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siguientes dos capítulos servirán para tal fin, en este haremos referencia constante a las

contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, por parte de las autoridades agrarias.

Se trata, en síntesis, de presentar una visión crítica que muestre la tensión existente entre las

prácticas discursivas que intentan ordenar, controlar, defender, negociar, vender o imaginar

el territorio, la memoria y la autonomía en las sociedades rurales de nuestro país.

Para tal efecto, es necesario situar la discusión sobre el PROCEDE en el contexto

histórico específico de una formación social, ideológica y discursiva dada.

I. Caracterización del PROCEDE y PROCECOM

Según cifras oficiales, la superficie del territorio mexicano que abarca la propiedad social,

es decir los distintos núcleos agrarios, es de 103 millones de hectáreas (52% del territorio

nacional), distribuidos en 29 mil 942 ejidos y comunidades, en las que viven

aproximadamente 25 millones de personas, casi la cuarta parte de la población total del país

(Presidencia, 2006).

En lo que corresponde al estado de San Luis Potosí, la propiedad social cubre una

superficie de 4,041 852 hectáreas, lo que representa más del 63% del territorio estatal. Esta

superficie se distribuye entre 1,394 núcleos agrarios, de los cuales 1,230 (88.2 %) son

ejidos y 164 (11.8 %) comunidades (DOE, 2006).

Que la propiedad social represente más de la mitad de la superficie nacional no es

un dato menor. Es fruto de una de las demandas centrales de la Revolución Mexicana de

principios del siglo XX: la de la repartición de las tierras, frente al despojo que habían

operado las oligarquías nacionales y extranjeras desde tiempos de Juárez y que se
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intensificó durante el régimen de Porfirio Díaz. En palabras de Mallon, “tierra  y autonomía

política son los centros de la revolución popular” (Mallon, 1995).

Es decir, el reparto agrario fue uno de los pilares del contrato nacional que se

celebró para terminar con un proceso sangriento que le costó la vida aproximadamente a un

millón de mexicanos (http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/29728,

consultada el 30 de marzo de 2009).

Como consecuencia de lo anterior surgió la figura de la propiedad social dividida

posteriormente en dos formas de tenencia de la tierra: los ejidos y las comunidades.

Recordemos que el ejido es a la vez una “entidad de producción como una forma de

organización social” que ha servido como refugio para los oprimidos, para los pobres de

México a la vez que produce los bienes agrícolas básicos para la población urbana. De

hecho, el sistema ejidal fue pensado “precisamente para proteger a los campesinos pobres”

(Reyes Osorio et al, 1974). El ejido es también frecuentemente “el locus de la acción

política colectiva” (Baños, 1998). Incluso, “el ejido debe ser visto más como proyecto

político que económico” (Léonard, Quesnel y Velásquez, 2003).

Cabe aclarar que el término ejidal ha sido utilizado muchas veces tanto en la

legislación agraria como en los estudios como idea general referida a la propiedad social en

general que incluye tanto la tenencia ejidal como la comunal. Si tomamos en cuenta

además, que el término “ejido” no se definió en la Ley sino hasta la reforma de 1971

(Sandoval et al, 1999), la ambigüedad semántica del término pudo haber originado

confusiones como la del caso de San Antonio de Coronados.

El reparto agrario se llevó a cabo durante etapas sucesivas de avance y de retroceso,

dependiendo de la política agraria del sexenio en turno. La administración de Lázaro
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Cárdenas fue la que mayor impulso dio al reparto agrario aunque la falta de continuidad de

esa política en sexenios posteriores propició luego fracasos notables. Aunque el logro

histórico de emancipar al peón acasillado de las haciendas mediante el reparto de tierras es

importante, y aunque se han documentado casos exitosos de ejidos colectivos (Alcántara en

Hewitt, 2007), el balance del reparto agrario en el campo mexicano no es halagadora: el

diagnóstico que daban los especialistas en los primeros años de la contra-reforma salinista

apuntaba en el sentido de caracterizar al campo mexicano como cargando un atraso

tecnológico importante, pobreza, altos índices de desnutrición y de marginación, con falta

de créditos del Banrural desde el 88, con necesidad de recapitalizar el campo, con

desconocimiento de la ley y de los derechos, con poca organización y capacidad de gestión,

con el papel de los caciques todavía como algo determinante, con el lastre de los

acaparadores, con una economía diversificada y con la mayoría de los campesinos (dos

tercios de las tierras cultivables) dedicados a producir maíz para autoconsumo, en gran

parte debido a los bajos precios que alcanza en el mercado liberalizado (Baños, 1998;

Cornelius y Myhre, 1998; Appendini, 1998; Stephen, 1998 y Cornelius, 1998).

A esto hay que agregar los “obstáculos al desarrollo rural” que se venían

arrastrando: los prejuicios y enemistades ancestrales; la guerra por el control de los recursos

entre modernos empresarios agrícolas y pequeños agricultores; el claro sesgo a favor de la

gran empresa agrícola privada; la naturaleza autoritaria del sistema político mexicano; el

caciquismo; el corporativismo y el clientelismo político; la falta de transparencia y equidad

de trato en las instituciones públicas de apoyo al campo; el sesgo urbano en la política de

desarrollo nacional; el problema ecológico; la falta de visión sistémica del desarrollo rural;
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la internacionalización del capital en un modelo explotador y depredatorio; y la urgente

necesidad de resolver problemas de tenencia de la tierra (Hewitt, 2007).

En ese contexto, y con la llegada de los tecnócratas neoliberales al poder, afectos a

la privatización de las empresas paraestatales, al “debilitamiento de las regulaciones

federales para permitir y favorecer la inversión y propiedad extranjera, así como la

individualización de la propiedad y las relaciones sociales entre el estado y sus ciudadanos”

(Stephen, 1998: 125), se efectuó la contra-reforma agraria en 1991.

Entre los objetivos que adujeron los partidarios de la mencionada contra-reforma se

encuentran: “traer los contratos clandestinos de renta y otras formas de privatización de

facto a la luz; dar adecuada protección legal a los inversores privados, proteger a los

ejidatarios de la explotación de parte de firmas privadas, y reducir la preeminencia de los

brokers locales” (Cornelius, 1998: 6). En los hechos, la modificación al artículo 27

constitucional ha abierto la puerta para la privatización de las tierras y ha generado las

condiciones para que exista legalmente el latifundio (la reforma permite ahora concentrar

legalmente hasta un 5% de la tierra de un ejido privatizado, sin contar con las triquiñuelas

legales que son alentadas por la corrupción), además de violentar el derecho a la tierra de

los grupos campesinos (Hernández Correa, 2008).

La aprobación de tal modificación constitucional se acompañó de un notable

incremento temporal en los recursos dirigidos al sector rural: “el gobierno trató de ganar

apoyos para las reformas y reducir la oposición a las negociaciones del TLCAN dirigiendo

una nueva ola de recursos al campo” (Appendini, 1998: 29).

Alienada de esta manera la oposición a una reforma lesiva para la nación, la

modificación fue aprobada. Esto trajo como consecuencias, entre muchas otras, que el
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gobierno ahora cobra impuesto por la tierra, “por primera vez en la historia” (Cornelius,

1998).

Otra consecuencia más fue la aparición legal de “un nuevo sujeto social: el

ejidatario empresario” (Baños, 1998), al tiempo que genera un nuevo tipo de posesión: la de

la corporación en tierras ejidales (Appendini, 1998). Ante esta afirmación es conveniente

matizar que tanto el ejidatario empresario como la corporación eran ya sujetos reales de

facto, como en el caso del Valle del Yaqui y de “las compañías mutualistas y exportadoras

propiedad de organismos ejidales en La Laguna, que databan de los años cuarenta” (Hewitt,

2009: comunicación personal). Así, la diferencia actual es  que se abrió la puerta legal para

que el ejidatario empresario o miembro de una corporación no dependa directamente del

ejido. Es más bien una corporación privada y un empresario privado.

De esta manera, y contrario al discurso oficial que menciona que la reforma “dio la

autoridad a la Asamblea”, fortaleciendo la autonomía de los núcleos agrarios (Gallart

Nocetti, s/f) se le resta poder a la asamblea y se dota de facultad de decisión a unidades de

producción (que pueden ser ejidales o foráneas, sociales o privadas).

También implicó la eliminación de subsidios a la agricultura, notablemente la

eliminación de los precios de garantía que, si bien muchas veces beneficiaron a los

agroindustriales (Appendini, 1998), formaba parte de una política de estado referida a la

seguridad alimentaria así como al sustento del corporativismo como sostén de la hegemonía

del régimen postrevolucionario.

El viraje de la política de seguridad alimentaria ha privilegiado la dependencia de

México con respecto a varios cultivos básicos, en especial el maíz. Para los tecnócratas, es

más conveniente comprar maíz al mayor productor mundial, que es Estados Unidos, que
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sostener la producción del campesino mexicano. Con la liberalización completa del maíz

acaecida apenas en el reciente año de 2008, el panorama para el campo mexicano es triste

aunque campañas como la de Sin maíz no hay país buscan generar reflexión y conciencia

sobre la gravedad de la problemática. El problema no es la falta de participación de la

sociedad civil sino la falta de un interlocutor atento en el seno del gobierno mexicano

(Hewitt, 2007).

La dependencia alimentaria no es sólo referida a los alimentos de consumo humano.

En efecto, gran parte de la comida para ganado es importada (Cornelius, 1998). Ante este

abrupto golpe de timón en la política de seguridad alimentaria es necesario re-pensar

históricamente la situación del campo mexicano para saber dónde estamos parados como

nación. Por ejemplo, hace falta rediscutir la experiencia del Sistema Alimentario Mexicano

(SAM) y de experiencias exitosas de ejidos colectivos (Hewitt, 2007) para situar en su justa

dimensión el “fracaso” del reparto agrario, argumento ideologizado que ha sido usado por

los tecnócratas para justificar la política neoliberal, sin preguntar justamente por las causas

de ese “fracaso”.

Así, uno de los objetivos implícitos de la contra-reforma salinista es el de reducir

drásticamente el número de productores ligados al cultivo del maíz. Estos campesinos son

vistos como atrasados, tradicionales y anacrónicos en los tiempos de la globalización

neoliberal. Recordemos que:

En una conferencia en la Universidad de Harvard en mayo de 1992, Luis Téllez predijo que la
población económicamente activa empleada en la agricultura caería de 26 por ciento a 16 por ciento
durante los siguientes diez años, presumiblemente a causa de la reforma ejidal y la liberalización del
comercio (en Cornelius y Myhre, 1998: 6).

Las palabras del reciclado personaje que ha trabajado en el gobierno federal en los distintos

sexenios que van de Salinas hasta Calderón (a excepción de una breve etapa en la iniciativa
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privada) muestran la lógica perversa de los tecnócratas encargados del gobierno mexicano

que han diseñado, impulsado y promovido políticas públicas tendientes al exterminio del

campesino como antes las elites coloniales (o “modernas” pero con pensamiento colonial)

lo han hecho contra las poblaciones indígenas. De esta manera, el campesino mexicano se

enfrenta no sólo a las condiciones adversas del mercado sino a las políticas de su propio

gobierno. Tiene que luchar no sólo contra las condiciones adversas del entorno sino contra

aquellos que dicen representarlo y velar por sus intereses. En ese sentido, quienes siguen

cultivando su milpa son una expresión de autonomía y de resistencia por el sólo hecho de

hacerlo, un modelo antagónico al sistema capitalista (Palerm, 1998).

Sin embargo, es necesario pensar un modelo de crecimiento (desarrollo) diferente

que revalore la agricultura “tradicional”, es decir, aquella que provee de bienes básicos de

consumo y permite la supervivencia de una buena parte de la población del país. El maíz ha

sido históricamente un “mantenimiento”, es decir, el alimento que ha posibilitado la

reproducción de los oprimidos del mundo y es justo reclamarlo en su adecuada dimensión,

como uno de los más prodigiosos “inventos” en la historia de la humanidad (Warman,

1995).

Ante la falta de subsidios, crédito y apoyo al campo, el gobierno mexicano ha

promovido el asistencialismo y dibujó un nuevo esquema institucional que, se supone,

debería permitir alcanzar la competitividad en el mercado global: el trinomio PROCEDE,

OPORTUNIDADES (antes PRONASOL-PROGRESA) y el Programa de Apoyos Directos

al Campo (PROCAMPO) (Appendini, 1998). Estos programas han sido usados como

“sustitutos de crédito agrícola” y tienen como objetivo “mantener los ingresos de las

familias rurales y proveer servicios sociales básicos” (Cornelius y Myhre, 1998).
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Tendremos ocasión de revisar cómo funciona el PROCAMPO y el PROCEDE a través de

la mirada de la gente del campo.

El PROCAMPO y el PROCEDE revisten una particular importancia en el caso que

nos ocupa, dado que han sido usados por parte de las autoridades agrarias regionales como

mecanismo de coacción política en San Antonio de Coronados. Oficialmente, el

PROCAMPO tiene como clientela a todos los productores que cultivan cosechas básicas.

Es un programa que otorga un subsidio por cantidad de hectáreas registradas (en el año

2008, el subsidio fue de $ 1,200.00 por hectárea). Esto es  independiente de si la cosecha

tiene éxito, si es destinada al autoconsumo o, como sucede en muchos casos, esas tierras no

son efectivamente trabajadas, lo cual ha provocado parasitismo en algunos casos encarnado

en la figura de los “programeros”, personas que hacen de los programas asistencialistas de

gobierno su modus vivendi. Además, la falta de mecanismos claros para otorgar el registro

ha provocado corrupción, favoritismo e inequidad en el acceso al subsidio, a la vez que

refuerza la cadena de poder fetichizado y caciquil tanto entre los encargados regionales de

las dependencias gubernamentales como en los brokers locales, los comisariados.

  El subsidio de PROCAMPO está por llegar a su fin, dado que fue pactado para

desaparecer en 15 años. Lejos de “capitalizar” el campo, sus resultados son altamente

cuestionables y deja más dudas abiertas ahora que se avecina su desaparición.

En lo que se refiere al PROCEDE, el gobierno mexicano ha insistido principalmente

en la cuestión de la certidumbre jurídica de las tierras, convirtiéndolo en uno de los

argumentos básicos de su “política agraria”, como veremos en detalle más adelante.

El PROCEDE se desarrolla en ocho etapas que van desde la coordinación

interinstitucional (INEGI-PA-RAN-SRA) hasta la entrega de documentos. Asimismo, es
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importante conocer que el PROCEDE tiene seis modalidades de aplicación, por lo que es

necesario situar a cada núcleo agrario en su problemática específica. Por esta razón, las

cifras oficiales pecan de optimistas al anunciar que más del 90% de los núcleos han

aceptado incorporarse al PROCEDE, ya que no detalla cuántos núcleos se encuentran en

qué modalidad. En contraste, se calcula que “menos de un 3% de toda la tierra ejidal y

comunal certificada en esos 13 años por PROCEDE, ha pasado al llamado “Régimen de

Dominio Pleno” y se ha privatizado totalmente” (García, 2006).

Las seis etapas o modalidades son:

a) Ratificación de linderos y plano definitivo; b) Actualización del censo, mediante la incorporación y
reconocimiento de hijos de ejidatarios; c) Delimitación y confirmación de tierras de uso común; d)
Titulación parcelaria individual; e) Titulación de solares urbanos; y f) Adopción del régimen de dominio
pleno (privatización completa) (García, 2006).

Ahora bien, cuando se discute acerca del PROCEDE es imprescindible tomar en cuenta

varios factores: las motivaciones y finalidades por las que cada núcleo fija su posición de

aceptación o rechazo al programa; la caracterización de los núcleos, es decir, si están

orientados hacia el mercado o se trata de núcleos con agricultura de subsistencia; el grado

de atracción de las tierras para su venta, sobresaliendo las tierras susceptibles de ser

urbanizadas, de ser explotadas para el turismo y las tierras con irrigación; la estructura local

de poder, basada en diferencias de edad, género y clase (Baños, 1998; Cornelius y Myhre,

1998; Appendini, 1998; Stephen, 1998; Cornelius, 1998). Nosotros agregaríamos el factor

de la memoria y las prácticas políticas locales relacionadas con la autonomía. Discutiremos

con más detalle las razones para aceptar o rechazar el PROCEDE en los siguientes

capítulos.

Una de las principales motivaciones para entrar al PROCEDE que han encontrado

los estudiosos es que con la nueva legislación agraria, se eliminó el riesgo de perder la
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tierra si se dejaba ociosa durante dos años o más (Cornelius y Myhre, 1998), máxime en

ejidos y comunidades con tradición migratoria. Sin embargo, como veremos en el caso de

San Antonio de Coronados comunidad, algunos núcleos han encontrado formas distintas al

PROCEDE de mantener la posesión de las tierras aun en el caso de los miembros migrantes

de la comunidad.

Si bien las raíces de la migración hay que encontrarlas en muchas localidades a

mediados del siglo XX, notablemente con el Programa Bracero, y en otras hay que

remontarse todavía más en el tiempo, la trama socioinstitucional tejida por el PROCEDE y

las otras políticas neoliberales (privatización, falta de créditos y de recursos, dependencia

alimentaria, crisis) ha favorecido la migración en muchos casos. Aunado a esto, se ve en

muchas localidades una “cultura de la emigración” (Cornelius, 1998) que genera un

ambiente propicio para que las nuevas generaciones tiendan a migrar y a desinteresarse de

los asuntos públicos de la comunidad donde viven, puesto que no ven futuro ahí.

Cornelius (1998) ha encontrado que quienes son reconocidos como ejidatarios

tienen menos tendencia a migrar que aquellos que no tienen ese reconocimiento. Un factor

importante es el apego a la tierra, la topofilia (Bachelard, 1975; Tuan, 1990; Giménez,

1994).

Los recursos generados por los migrantes, por lo general, no se han invertido en

empresas u otras unidades de producción sino en los gastos domésticos o de construcción

(Cornelius, 1998), ya sea de las casas de los familiares que se quedaron o bien, de casas de

recreo y descanso, como sucede en el caso de San Antonio de Coronados.

Desde los primeros años de operación del PROCEDE, se detectaban problemas

relacionados con: la marginalización de las mujeres, ya que el “patrimonio familiar” pasa a
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ser ahora una “propiedad privada individual” (Cornelius y Myhre, 1998); la sustitución, ya

que los jóvenes se ven poco interesados en el futuro de su ejido o comunidad, además de

que muchos han perdido ya buena parte de los conocimientos básicos que se requieren en el

campo a la vez que han adquirido habilidades más relacionadas con el modelo hegemónico

de escuela, más cercano al modelo técnico-industrial capitalista; y la democratización local.

Uno de los objetivos del PROCEDE era reforzar la autonomía de los núcleos rurales

y menguar el poder de los caciques locales, así como disminuir el control del estado sobre

el ejido. En la práctica, “la proliferación de programas de gobierno como PROCAMPO y

PROCEDE han reforzado la influencia del estado y el control sobre el ejido, más que su

declive” (Cornelius y Myhre, 1998).

Para una mirada regional sobre el PROCEDE centrada en el Altiplano potosino,

véase el capítulo siguiente. Ahora nos concentraremos en presentar el análisis del discurso

gubernamental.

b) El análisis de las prácticas discursivas

I. Tipología discursiva

Textos Objeto semiótico-discursivo Sujeto semiótico-
discursivo

Oral/
Escrito

Formal/
Informal

Documento
de
presentación
sobre el
PROCEDE

Las ventajas de la
certificación y
regularización de la tierra
ejidal y comunal

Autoridades agrarias Escrito Formal

Conferencia
de prensa en
2006 del
Secretario de
la Reforma
Agraria

Los logros de la política
agraria del gobierno de
Vicente Fox

Autoridades agrarias Oral
pasado a
escrito

Formal
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la Reforma
Agraria
Acuerdo para
el cierre
operativo del
PROCEDE
en SLP

Los avances en el estado en
la certificación y
regularización de las tierras

Gobierno Escrito Formal

Oficio de la
PA sobre el
PROCEDE
en Coronados

Opinión sobre la naturaleza
jurídica de las tierras de San
Antonio de Coronados

Autoridades agrarias Escrito Formal

Boletín del
AGA

Los logros y retos del
PROCEDE en el nivel
nacional

Autoridades agrarias
(académicas)

Escrito Formal

a. Funcionamientos de la ideología y el poder.
Creación, reproducción y transformación de
sentido en el discurso gubernamental

1) El PROCEDE desde el portal oficial

El discurso del gobierno hace mucho énfasis en la vocación democrática del programa. En

varios pasajes, se insiste en el fomento de la autonomía campesina y en el respeto a su toma

de decisiones. Incluso busca presentar al PROCEDE como un programa que surge de la

voluntad de los grupos campesinos (lo cual implicaría que no es un programa diseñado en

los escritorios de los tecnócratas que atienden los lineamientos de organismos

supranacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial) y que sólo se

aplica cuando el núcleo ejidal o comunal decide pedir su incorporación a dicho programa:

“es un Programa de apoyo a la iniciativa campesina, voluntario y gratuito, que atiende a

solicitud de parte, bajo la premisa de estricto respeto a la voluntad de los núcleos agrarios”,

que requiere de la “esencial y destacada participación de los integrantes de los núcleos

agrarios”, quienes “deciden libremente la delimitación, destino y asignación de sus tierras”,
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además de ser “un instrumento que el Gobierno de la República pone al servicio de los

núcleos agrarios para llevar a cabo la regularización de la propiedad social”.

Aquí aparece una de las disociaciones más importantes entre lo que dice el gobierno

y lo que en realidad hace. En ninguno de los casos estudiados, el PROCEDE se atendió “a

solicitud de parte”, siempre fueron las autoridades agrarias quienes llegaron a hablar de las

bondades del programa presionando mediante distintas vías para que el programa fuera

aprobado por la Asamblea. Incluso se menciona que la Administración Federal 2000-2006

“tomó la decisión de consolidar este esfuerzo y continuar promoviéndolo entre los núcleos

que no habían sido certificados” para lo que se realizó “la invitación al 100% de los núcleos

agrarios legalmente constituidos” (DOE, 2006).

El carácter “voluntario” del programa queda en entredicho cuando los campesinos

que no han aceptado incorporarse son excluidos de los (pocos) apoyos sociales que el

gobierno destina a los pequeños productores, como el PROCAMPO, como en el caso de los

comuneros de Coronados.

Efectivamente, a pesar de que la delegación estatal de la PA ha informado que “no

se han extendido certificados parcelarios” puesto que “la asamblea general de comuneros

aún no acepta el citado programa (PROCEDE)” (Oficio PA-Matehuala, 25 agosto 2005), el

Centro de Desarrollo Rural (CADER) de Cedral, oficina encargada de distribuir el apoyo

social PROCAMPO informa a los comuneros que “para poder tener acceso a reinscribirse

en el programa de apoyos directos (PROCAMPO), se requiere presentar obligatoriamente

el certificado parcelario que resultó de la medición por parte del Programa PROCEDE”

(Oficio CADER-Cedral, 12 de septiembre del 2005).
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Además, la “destacada y esencial participación” de los campesinos no se refleja

cuando hay casos, como el de Coronados, en que ni siquiera fueron avisados para

presentarse en los linderos de sus tierras legalmente reconocidas, o cuando nunca fueron

atendidas sus demandas de suspensión de trabajos del programa en sus tierras.

La retórica gubernamental busca convencer, además, de que es un programa fuera

de lo ordinario. No es un programa más ni una política social desarticulada. El PROCEDE

es “un reto” y un “programa excepcional por los niveles de coordinación que exige”. Más

aún, se trata de “el programa más trascendente en el campo mexicano” y un “programa

inédito a nivel mundial”. Además, “coadyuva al desarrollo de políticas públicas articuladas

a una base de tenencia de la tierra plenamente definida, como el PROCAMPO” y forma

parte de las estrategias previstas en el Plan Nacional de Desarrollo para consolidar el

Estado de Derecho y combatir la pobreza, además de ser parte del Programa Sectorial

Agrario 2001-2006 (DOE, 2006).

Por tratarse de un programa de esta naturaleza y magnitud, el discurso oficial hace

énfasis en los beneficios del programa, beneficios que serán obtenidos al cumplir con el

objetivo principal, esto es “dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra”. Como

consecuencia de lo anterior, el programa tiene beneficios sociales, ambientales, políticos y

económicos.

En el discurso gubernamental no existe una argumentación de tipo lógico-racional

sino más bien una serie de declaraciones político-retóricas que no explican, cuestionan o

problematizan los efectos del programa. Por ejemplo, según el portal oficial del

PROCEDE, los beneficios sociales se derivan de que el programa “protege y consolida los

derechos sociales de los campesinos mexicanos y sus familias”.
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En realidad, el programa busca consolidar los derechos individuales, lo que puede

llevar a romper la lógica de la cultura campesina basada en la propiedad social y el trabajo

familiar. Se busca crear por decreto un sujeto rural empresario, sin dar más herramientas

que los documentos oficiales derivados de los trabajos del programa. Sin embargo, no se

discute el carácter de la nueva supuesta “empresa” ni su sentido social ni sus fines ni su

forma de organización ni el tipo de empresa ni el mercado o los nichos de mercado. Nada.

La mira oficial está puesta en favorecer un solo tipo de empresa y empresario: el

capitalista. Las empresas o unidades de producción que no sigan la lógica capitalista se ven

enfrentadas a un entramado legal de papeleo, burocracia, corrupción, ineficiencia o incluso

la represión. En los márgenes de la formación social nacional actual, sin embargo, se gestan

y sobreviven con dificultades otro tipo de relaciones de producción a través de instituciones

económicas diversas, como las cooperativas, las organizaciones populares de

caprinocultores o las unidades domésticas de producción, por decir algunos ejemplos.

Los beneficios políticos del programa radican en que el programa “desempeña un

papel clave para la paz social y la estabilidad política”. Para el gobierno, la identificación

de “focos rojos” en el ámbito rural ha sido posible gracias a la estrategia diseñada desde el

PROCEDE dado que ha permitido evaluar y resolver conflictos “surgidos por la

indefinición en la tenencia de la tierra”.

De hecho, como veremos en el caso de San Antonio de Coronados en los últimos

dos capítulos, el programa en muchas regiones ha incrementado e intensificado los

conflictos agrarios. De hecho, “el PROCEDE creó nuevos conflictos y reavivó una serie de

disputas añejas que adquirían nueva vigencia, pues la certificación definiría los límites de
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las comunidades y ejidos y los derechos e cada ejidatario o comunero dentro del núcleo

agrario” (de Ita, 2003).

Sin embargo, los conflictos fueron desempolvados no sólo por la indefinición en la

tenencia de la tierra (surgida no de la nada ni por azar sino fruto de una errática política de

estado con respecto al campo y sus problemas y necesidades) sino también por la actuación

parcial y sesgada de las autoridades agrarias, la aparición de nuevos cacicazgos sustentados

en el botín político que representan los CADER y las delegaciones regionales de la

Procuraduría Agraria (PA), la falta de credibilidad y legitimidad de las instituciones

dedicadas a conciliar y defender los intereses campesinos, y por la utilización de recursos

públicos con fines políticos electorales y de cooptación de la voluntad campesina, como el

caso del PROCAMPO.

La “certidumbre jurídica” de la tenencia de la tierra también tiene beneficios

ambientales, nos dicen las autoridades, dado que el programa promueve entre los habitantes

de los núcleos agrarios el “cuidado, conservación y mantenimiento de lo que legalmente es

suyo” al tiempo que alienta “la explotación racional de los recursos naturales” y “garantiza

el desarrollo rural integral” (DOE, 2006).

En realidad, el programa desconoce la tradición de cuidado ambiental y de respeto

de la naturaleza que la mayoría de las sociedades rurales han cultivado durante siglos. En

efecto, las zonas indígenas y campesinas de nuestro país son las que se encuentran con un

estado mayor de conservación de los recursos naturales mientras que el gran depredador de

los recursos naturales hasta un punto irracional y en algunos casos irreversible, ha sido la

gran empresa capitalista, a través de la minería y la agroindustria, principalmente, además

de la ganadería en gran escala. Para los campesinos, la mayoría de las tierras ya eran



101

“legalmente suyas” dado que la inmensa mayoría del territorio nacional había sido ya

dotado, reconocido, ampliado o titulado a las comunidades y ejidos a lo largo del siglo XX.

Acaso lo que sucede es que no sólo basta con tener posesión legal de las tierras sino

tener un entramado institucional nacional del orden político-social-económico-cultural e

ideológico que respete y fomente en la práctica y en los hechos lo que legalmente ya es. Por

lo contrario, no se ha favorecido tal práctica y a la inversa, se ha buscado minar la

propiedad social con la contra-reforma salinista de 1991. Por más que haya definición legal

de las tierras si no hay un giro del modelo de desarrollo que se viene impulsando, es difícil

construir un futuro digno para las familias campesinas mexicanas

La situación económica del campo mexicano no es muy halagadora. Los jugosos

negocios que hace una minoría nacional de agroindustriales y ganaderos a gran escala

(muchos de ellos devenidos funcionarios públicos o con poder sobre ellos) no son para nada

la regla general. La mayoría de los pequeños productores de cosechas básicas (la inmensa

mayoría de la gente que todavía vive en el campo) no han mejorado su situación

económica. Por lo contrario, la eliminación de los subsidios y el poco presupuesto

destinado a investigación hace cada vez más difícil el acceder a fertilizantes o semillas

mejoradas. Los altos precios de la luz son también un grave problema ya que incluso, según

dicen los propios productores, les cobran más por la luz que a los agricultores de Estados

Unidos y de Canadá (entrevista en Villa de Arista, 2009). Además, los bajos –y muchas

veces indignantes precios (hasta 1 peso 50 centavos por kilo de maíz)- que alcanzan los

productos cosechados por los pequeños productores no hacen redituable orientar la

producción hacia el mercado nacional. En efecto, mientras el campesino no tiene mercado
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en donde vender su producto, nuestro país importa más de la mitad del maíz que

consumimos. Paradojas del neoliberalismo.

Por si lo anterior fuera poco, hay regiones enteras en el país que han sido vaciadas

sistemáticamente de población y todo lo que conlleva, incluida la fuerza de trabajo y la

energía humana para transformar su entorno. La migración hacia Estados Unidos se

incrementó de manera notable en las últimas dos décadas, además de las cifras

correspondientes a la llamada “migración interna”. Todo lo anterior contrasta con las

predicciones del discurso oficial de que el programa tiene beneficios económicos ya que

busca “capitalizar el campo” a la vez que “incide en el desarrollo económico del sector

rural” al propiciar “una mayor presencia de inversiones en el sector agropecuario” y al

sentar las bases para “impulsar el nuevo Catastro Rural” (DOE, 2006).

La mayoría de la inversión (y el despojo que lleva aparejado muchas veces para

hacerla rentable) se ha concentrado en los desarrollos turísticos y en las periferias de las

urbes, así como en las tierras que tienen riego asegurado. Sin embargo, hay que aclarar que

para el despojo no basta con la gran inversión sino de una cadena de complicidades con las

autoridades y de procedimientos irregulares, como se ha visto en los casos de Presa de

Santa Gertrudis y Villa de Arriaga, en donde los campesinos son obligados a dejar las

tierras que históricamente han trabajado al tiempo que les queman las cosechan, matan

animales o despojan de bienes diversos, en ocasiones ayudados por autoridades policiales

(Respuesta Alternativa, 2009).

El reto del gobierno es “ofrecer a los mexicanos mejores y mayores oportunidades

que les permitan elevar su nivel de vida, especialmente aquellos que se encuentran en

marginación y pobreza”. Como hemos mencionado, los beneficios que provienen del
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PROCEDE se logran, según el discurso oficial, a través de la “certidumbre jurídica en la

tenencia de la tierra” y dicha certidumbre es alcanzada mediante la expedición de tres tipos

de documentos: los certificados parcelarios, los de las tierras de uso común y los de solares.

Los documentos que provienen del PROCEDE “facilitan celebrar libremente contratos de

asociación, renta, aparcería o mediería”. Tal situación posibilitará “la participación de los

sujetos agrarios en diversas formas de asociación, atraer la inversión pública y privada y

con todo ello, mejorar el bienestar social de los habitantes del campo”. Todo esto, se repite,

“bajo el estricto respeto a la libre voluntad de los ejidatarios y comuneros”.

Es difícil pensar que la sola expedición de documentos oficiales pueda ayudar a

resolver una crisis tan profunda, grave y preocupante como la del campo mexicano. Ahora

más aún dado que el PROCEDE cerró formalmente su operación y el PROCAMPO está a

punto de terminar. El gobierno federal se está quedando sin su “programa más

trascendental” y ni siquiera se ve en el horizonte alguna alternativa para hacer frente a los

agudos problemas de la población rural del país.

Se trata de una fetichización del documento, de una adoración al falso dios

“certificado” que parece ser, nos dicen, vendrá a salvar al campo mexicano de todas las

carencias y las históricas complejidades de la ruralidad mexicana. En realidad, el gobierno

quiere establecer un orden legal que permita avanzar en la privatización de más del 50% del

territorio nacional que actualmente es todavía propiedad social, y busca hacerlo a través de

un entramado simbólico de valores, percepciones y actitudes guiadas por la idea del

formalismo del documento oficial individualista y orientado hacia el mercado. Se trata de

una disputa en todos los niveles que se enfrenta a distintos sistemas simbólicos,

notablemente el de la tradición y la historia propia de la gente del campo mexicano.
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2) El balance del secretario

Revisemos ahora la evaluación pública del PROCEDE en una conferencia de prensa que

efectuó Abelardo Escobar Prieto, a la sazón secretario de la Reforma Agraria (SRA) en el

último trecho del sexenio de Vicente Fox y quien hasta la fecha (mayo 2009) continúa en el

cargo, ahora en el gabinete de Felipe Calderón. Durante el análisis pondremos atención en

las marcas deícticas que nos permitirán profundizar el análisis que hemos desarrollado en

este capítulo.

En el documento abundan las cifras como argumento de autoridad y se presenta a la

política agraria de Vicente Fox sustentada en dos pilares:

1) El ordenamiento y regularización de la propiedad social para proporcionar certeza jurídica en la
tenencia de la tierra y la atención especial a los conflictos agrarios.
2) La aplicación de nuevos programas productivos orientados al desarrollo rural sustentable.

Se busca presentar la gestión de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) como un

ejemplo de práctica democrática, de cambio, de combate a la corrupción, de fomento a la

transparencia y de un protagonismo histórico que otras administraciones no habían tenido.

Cuando se refiere a la SRA se menciona que:

Obtuvo el premio Innova 2004 por el procedimiento de resolución de conflictos agrarios.
Una de sus grandes aportaciones de este Gobierno al campo será el haber resuelto en forma definitiva
estos conflictos que durante décadas ningún otro Gobierno se atrevió a encarar.
Como Gobierno estamos fomentando la organización y capacitación para impulsar el fortalecimiento
de sus capacidades humanas en el uso de tecnología, para proyectos más rentables con mayor
demanda en los mercados.
Está comprometida con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
No condiciona la entrega de los recursos por preferencias políticas o sociales, aplicamos los criterios
de equidad, reglas claras y estricto apego a la ley.
En esta Administración se avanzó el 30 por ciento de lo que significa el PROCEDE.

No nos detendremos en el análisis de tales afirmaciones. Las presentamos para

contextualizar el resto del discurso, que tiene más que ver con la articulación entre

territorio, memoria y autonomía, el objeto de conocimiento que nos interesa en relación con
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el PROCEDE. Sobre este, el secretario de Estado no ahorra elogios, menciona que el

programa:

Es resultado de los errores e irregularidades de la Reforma Agraria.
Tiene como tarea: volver a medir y certificar la tierra.
Es voluntario y gratuito para los beneficiarios.
Ya cerró en 29 entidades.
Extraordinaria tarea, tal vez única en el mundo.
Es un buen ejemplo de lo que es una política de Estado para el campo.

El contexto histórico es apenas mencionado en el discurso oficial y ésta es acaso la única

mención sobre el reparto agrario derivado del pacto social generado después de la

Revolución Mexicana. La “reforma agraria en México” se ve como “una de las más

prolongadas del mundo” y como una reforma que “generó errores e irregularidades”.  En el

boletín del Archivo General Agrario también se refuerza esta visión al mencionar que el

reparto prolongado fue un proceso que convirtió la posesión de la tierra “en un derecho

precario y en incertidumbre de lo conquistado”. Esto es utilizado para mostrar la necesidad

del PROCEDE. Esta interpretación resulta simplista e ideológicamente sesgada al silenciar

muchos aspectos que ayudarían a comprender mejor esos “errores e irregularidades” y las

alternativas que podemos imaginar como sociedad para hacerle frente.

El discurso oficial no nos dice nada acerca del porqué fueron esos errores y el

origen de esas irregularidades. Tampoco nos dice nada sobre los logros históricos que hubo

durante el tiempo que duró el reparto agrario y de las verdaderas razones por las cuales

fracasó parcialmente tal política de estado, incluida la posición errática del estado

mexicano, enfrentado por una parte a las demandas populares de mejores oportunidades de

vida y de acceso a la tierra, y por el otro a los sectores oligárquicos que siempre

presionaron para que el reparto agrario no se llevara a cabo óptimamente. Nada habla sobre

los “obstáculos para el campo mexicano” (Hewitt, 2007) y la posibilidad de girar la mirada
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hacia otro modelo de desarrollo, uno que supere realmente el corporativismo, el cacicazgo,

el sesgo que favorece a la agroindustria y a las ciudades, el autoritarismo en la cultura

política mexicana y otros obstáculos, así como repensar las experiencias pasadas para

aprender de ellas y hacer un balance crítico de los logros y los fracasos. En todo caso, no

borrar de un plumazo la larga, compleja, contradictoria y convulsionada historia

postrevolucionaria de México.

El discurso oficial trata de resemantizar y de apropiarse de figuras históricas con un

alto grado de legitimidad popular. Así, la lucha campesino-indígena de Emiliano Zapata

para exigir Tierra y Libertad frente al despojo de los hacendados es presentada, en un efecto

de memoria, como el antecedente de la estrategia neoliberal de privatizar la tierra:

Los documentos que entregamos no son simples escrituras, sino títulos de libertad, títulos que hacen
realidad el sueño de Emiliano Zapata, de Tierra y Libertad, porque antes los campesinos tenían la
tierra sin tenerla, la tenían prestada y eso propiciaba la manipulación y hasta el despojo; su libertad
estaba pintada, cercenada.

Efectivamente, la falta de una política clara en materia agraria se prestaba para la

manipulación y el despojo. Sin embargo, esa situación no ha cambiado en beneficio de los

campesinos. Antes bien, se ha recrudecido la manipulación al reforzar los cacicazgos

locales mediante los mecanismos asistencialistas y el despojo ha mutado hacia otros bienes

que tradicionalmente no habían sido del interés del capitalismo, como por ejemplo el agua.

De la misma manera, se omite cualquier referencia al hecho de que muchos campesinos ya

tenían certeza jurídica en la tenencia de la tierra, no sólo mediante las resoluciones

presidenciales sino a través del certificado de derechos agrarios o del reconocimiento de la

Asamblea, mecanismos no exentos de errores pero que pueden ser también funcionales. A

pesar de ello, se prefiere presentar a la estrategia gubernamental de privatización de la

propiedad social como un anhelo de Emiliano Zapata, el referente simbólico arquetípico de
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la lucha campesina en México. Lejos de acabar con la manipulación, el discurso oficial la

favorece y fomenta teniendo una visión sesgada, parcial y miope sobre la historia de las

luchas populares en nuestro país.

Por otro lado, en el orden de lo implícito se develan funcionamientos semiótico-discursivos

relacionados con la ideología y el poder, particularmente en la forma en que se concibe al

ciudadano, es decir, al sujeto perteneciente a una colectividad y un orden nacional que goza

de derechos y obligaciones, incluido, entre otros, el derecho a decidir su propio destino.

Así, tenemos que para el gobierno antes los campesinos no tenían patrimonio ni ciudadanía.

Ahora los documentos del PROCEDE “generan patrimonio y crean ciudadanía”.

Durante todo el discurso gubernamental se busca establecer claramente una ruptura

entre el antes y el ahora. El ahora visto retóricamente como el proceso de modernización

del campo promovido por el gobierno, con características democráticas, de certeza jurídica,

de transparencia y combate a la corrupción, de eficiencia y de rendición de cuentas. El

ahora visto también como el momento histórico en que los campesinos sí son ciudadanos y

sí tienen patrimonio. Lo que se esconde detrás de tal afirmación es una idea de ciudadanía

excluyente basada en la propiedad privada, tal y como se concebía la ciudadanía a finales

del siglo XIX. La campesina o el campesino sin certificado parcelario no están incluidos en

el orden legal de lo nacional, es un menor de edad que no alcanza ciudadanía efectiva,

según el gobierno. Esta situación es preocupante dado que la mayoría de la población rural

no tienen documentos del PROCEDE, puesto que éstos son de carácter individual y han

dejado fuera muchas de las veces a las mujeres campesinas y al resto de la familia del

titular de los derechos.
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Si bien el secretario reconoce que los documentos “no son suficientes para lograr el

desarrollo rural sustentable y proporcionar las oportunidades de desarrollo y bienestar que

demandan los ejidos y las comunidades”, no plantea otros caminos para lograr tal

“desarrollo y bienestar”. Sólo menciona otros programas: el de Joven Emprendedor Rural,

Fondo de Tierras y el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), los cuales

“evitan la migración, la cual está desintegrando a las familias a la vez que garantizamos el

retiro de los hombres adultos mayores”. Sobre el funcionamiento del programa de Joven

Emprendedor Rural es aconsejable ver el trabajo de Romero Perea (2009) sobre la

experiencia y el periplo de una “emprendedora rural” en Estación Catorce, localidad que

forma parte de la región de estudio del presente trabajo.

Contrario a lo que se menciona, la política agraria derivada de la contra-reforma de

1991 ha provocado un aumento en la migración, incluso ése fue uno de los objetivos que

los tecnócratas plantearon cuando presumían la reforma en universidades estadounidenses

argumentando que con la reforma esperaban reducir en millones la cantidad de gente

viviendo en el campo productores de maíz, fundamentalmente, como vimos en las primeras

páginas de este capítulo.

Sobre “los hombres y las mujeres del campo” y los “25 millones de mexicanos que

viven en el medio rural” que “reclaman y merecen oportunidades de desarrollo”, el

secretario menciona que ahora:

Tendrán documentos agrarios en los que están perfectamente definidos los límites de su propiedad y
les dan derecho y libertad para decidir qué producir en sus tierras, con quién asociarse para la
inversión o solicitar el dominio pleno.

De esta manera, la autonomía campesina en la visión del gobierno es un tipo de autonomía

parcial, sesgada y limitada al aspecto de la organización para la inversión (de la empresa
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capitalista, se sobreentiende). Se entiende al ejido y a la comunidad sólo como una unidad

de producción y no como una forma compleja de organización social. Lo mismo para la

persona que de esta manera se ve limitada al aspecto de la producción económica orientada

al mercado. Al respecto, es conveniente mencionar que la libertad del campesino de

producir en sus tierras nunca ha estado limitada más que por las acotaciones legales de que

sea un cultivo lícito. La diferencia real es que ahora se permite la asociación con sujetos

externos al núcleo ejidal o comunal y la posibilidad de solicitar el dominio pleno, es decir,

la total privatización de las tierras.

Cuando se refiere a “los campesinos”, el secretario sigue el mismo hilo conductor:

menciona que antes “tenían la tierra sin tenerla”. Para el discurso oficial, el campesino es

un sujeto del “tener” en el sentido de la propiedad, y más específicamente, de la propiedad

privada. Como antes toda la propiedad ejidal o comunal era social, no eran ciudadanos, no

tenían la tierra, no tenían libertad, no tenían recursos, etcétera. Es el modelo del ciudadano

que vale por lo que tiene, medido y evaluado por sus propiedades. “Tanto tienes, tanto

vales”, quizá sea el refrán que pudiese aplicar para resumir la ideología gubernamental

actual.

El énfasis en la autonomía lograda por los campesinos gracias al PROCEDE se

marca por los procesos de repetición y redundancia. Una vez más volvemos a encontrar que

ahora (con el PROCEDE), “ellos y nadie más toman las decisiones que más les convienen”.

Una vez más, se marca la ruptura entre el tiempo anterior y el tiempo actual, presentando el

ahora como el tiempo de la autonomía campesina. Paradójicamente, es una autonomía que

viene de arriba, como si fuese una concesión, mientras que no se fortalece la autonomía
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campesina tradicional ya que aumentan las condiciones de vulnerabilidad y de cooptación

en todas las esferas de la vida social.

El campesinado está caracterizado como un campesinado viejo, egoísta, atrasado y

sin futuro. Para el secretario, los campesinos “en su mayoría tienen entre 60 y 70 años de

edad que no ceden la tierra a sus hijos porque no tienen otra forma de vida, literalmente se

mueren en el surco.” Tal descripción corresponde a una imagen estereotipada del

campesino mexicano que, como todo estereotipo, tiene cierto fundamento en la realidad

pero que no permite apreciar la diversidad de aquello que se generaliza y, hasta cierto

punto, se caricaturiza. En el caso de este estudio, tal imagen no deforma la realidad, como

veremos en los últimos dos capítulos. Quizá sería más pertinente decir que los campesinos

de 60, 70 o incluso 80 años en San Antonio de Coronados viven, no mueren, en el surco,

muchos de ellos con una topofilia notable, y pensando también en el patrimonio que

heredan a sus hijos. Más que el no tener posibilidad de acceder a la tierra, lo que desalienta

a los jóvenes rurales a seguir siendo campesinos son factores más bien ideológicos que

tienen que ver con el modelo de consumo urbano que se privilegia en prácticamente todos

los espacios de socialización. Quizá esto tenga que ver con el “gerontopatriarcado”

(Léonard, Quesnel y Velásquez, 2003) pero tiene más que ver con cuestiones externas del

sistema de dominación, fundamentalmente el hecho de que los campesinos, de ser

marginados pasaron a ser excluidos en el nuevo orden económico mundial (Bartra, 2006).

Sobre los jóvenes y las mujeres, el discurso gubernamental los caracteriza

idealmente con las características deseables en el imaginado ciudadano de la globalización

económica. Nos menciona que los jóvenes  y las mujeres “tienen espíritu emprendedor que

requiere el campo para progresar, quieren triunfar, no les temen a las nuevas tecnologías, a
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las nuevas fórmulas de comercialización o a la competencia en los mercados

internacionales”.

Las características mencionadas están enmarcadas dentro del orden ideológico del

capitalismo y sus características actuales. Sin embargo, más allá de esto, la cuestión central

no es no tenerle miedo a las tecnologías o las formas de comercialización novedosas o ni

siquiera a los mercados internacionales. Seguro que muchos jóvenes y mujeres no tienen

“miedo”. Lo que no tienen es una política de estado que apoye su desarrollo y crecimiento,

no sólo económico sino sociocultural. Tampoco tienen los subsidios con los que otros

gobiernos apoyan a sus productores para que compitan en los mercados internacionales.

Tampoco tienen necesariamente la mirada puesta en tales mercados ni tienen los elementos

organizacionales necesarios para poder desarrollar un proyecto de esa naturaleza.

Es conveniente agregar que acaso los jóvenes y las mujeres campesinas tampoco

encuentren atractivo ni deseen entrar a la dinámica de la tecnología, el comercio y el

mercado y prefieran mantenerse en la agricultura y la ganadería “tradicional”. El llamado

“complejo mesoamericano” del cultivo de maíz, frijol y calabaza tiene hondas y milenarias

raíces que conlleva una ritualidad, una cosmovisión, un lenguaje y un conocimiento

específico de las prácticas de la vida cotidiana que configuran muchas veces un “núcleo

duro” de la cultura popular. Son además prácticas culturas que presentan resistencia al

capital y su dinámica, al preservar y defender su autonomía e independencia con respecto al

mercado y los centros político-financieros. En ese sentido, el gobierno, al querer incorporar

la lógica tecnología-mercado-comercio busca hacer dependiente y vulnerable la práctica

autonómica de facto de las sociedades campesinas.
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¿No sería más conveniente ver el potencial de los jóvenes y las mujeres (grupos

poblacionales tradicionalmente segregados dentro de una lógica machista que atraviesa

muchas de las prácticas en nuestro país, particularmente en los sectores rurales) para

replantear el modelo de desarrollo dentro de las necesidades populares? Por ejemplo, para

fomentar la no-dependencia del mercado, garantizar la autosustentabilidad, tener autonomía

alimentaria, protección y revaloración de nuestros cultivos tradicionales, producción de

fertilizantes orgánicos propios y desarrollar investigación científica y tecnológica en

nuestro país. El gobierno ve a los jóvenes y a las mujeres única y exclusivamente como

seres económicos, mano de obra, productores orientados sólo hacia cierto tipo de mercado.

No hay siquiera en el horizonte la posibilidad de un sujeto agrario productor no sólo de

mercancías para el mercado internacional (si así lo desea y le conviene), sino productor de

su propia historia.

De esa manera, los sectores etáreos y de género que han sido excluidos

tradicionalmente pueden efectivamente convertirse en agentes de cambio de su propia

realidad y de mejores condiciones de vida para sus localidades, pero no sólo como

“emprendedoras, ahorradoras y persistentes en los que se proponen, son extraordinarias en

el impulso a los programas productivos” sino en el impulso a un nuevo orden de cosas en

que se vea al sujeto colectivo e individual en su complejidad y no sólo orientado, enredado

u oprimido por el mercado.

La visión del gobierno sobre las tierras peca de simplista. Los problemas se refieren

a la elevada edad de muchos campesinos o por la baja cotización en el mercado de los

cultivos tradicionales y porque son resistentes al cambio, no quieren moverse. Es un

campesinado apático, con miedo y sin opciones, lo cual dista mucho de ser una realidad
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general aunque lamentablemente en muchos casos así suceda. Las tierras en los ejidos y en

las comunidades “permanecen subaprovechadas porque los beneficiarios ya no pueden

trabajarlas o bien los cultivos tradicionales no les resultan atractivos pero, al mismo tiempo,

no se atreven al cambio de cultivos o tecnologías”.

Sin embargo, el discurso del secretario nada nos dice sobre los demás problemas del

campo. El factor de la incertidumbre o el miedo puede ser menos importante que el hecho

de que no hay una política de estado que apoye verdaderamente el campo. De hecho, buena

parte de las demandas campesinas económicas en Coronados tienen que ver con la

imposibilidad de acceder a nuevas tecnologías, ya sea por los altos costos que representan o

por las trabas legales y burocráticas que existen para conseguir apoyos.

Por todo lo que hemos mencionado, resulta difícil coincidir con la visión

gubernamental de que el campo “por primera vez en la historia del país, tiene todas las

condiciones para avanzar en tan anhelada etapa de la organización y capacitación para la

producción de ejidos y comunidades”. Más bien el campo mexicano nunca había estado

sumido en una crisis tan profunda y con una necesidad tan urgente de un viraje en la

política agraria.

Se podría coincidir con la afirmación de que el campo “requiere políticas de apoyo

de largo alcance y no de programas que en cada administración tengan que sustituirse como

sucedía en el pasado”, pero no de cualquier tipo de programas. La continuidad por la

continuidad se reifica al tiempo que minimiza las críticas y no permite los cambios. Se

erige como argumento de autoridad sin la menor justificación.

Por último, podríamos estar de acuerdo en que el campo “requiere una inmensa

cantidad de recursos” pero también sería necesario acotar que tales recursos deberían estar
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planeados y distribuidos desde una óptica gubernamental distinta a la actual. No basta con

tener una cifra cualquiera de millones destinados al campo. Esos recursos también pueden

ser utilizados como medio de cooptación y coacción política, pueden estar mal distribuidos,

mal entregados o mal diseñados. También pueden favorecer la corrupción y los cacicazgos

regionales al tiempo que alientan el corporativismo y las prácticas clientelares.

Así, los recursos no sólo “deben ir acompañados de una nueva relación entre

campesinos, productores, organizaciones y autoridades gubernamentales” sino de un

cambio mayor en el modelo de desarrollo que han adoptado las elites político-empresariales

de nuestro país desde hace casi tres décadas. Se requiere de un interlocutor válido, atento y

legítimo en el gobierno para escuchar, atender y tomar medidas propuestas desde la

sociedad civil y los movimientos sociales. Sin embargo, eso no se podrá lograr mientras se

mantenga el autoritarismo como práctica de gobierno y cuando las demandas campesino-

rancheras no son cabalmente atendidas.

Los núcleos agrarios, los cuales  “fueron invitados reiteradamente a incorporarse al

PROCEDE”, están certificados en un 93 por ciento habiendo obtenido la certeza jurídica

que “preserva la paz y sienta las bases para la inversión”, aunque se reconoce que hay 2,

156 núcleos agrarios que se espera “se incorporen al PROCEDE” si bien “en algunos casos,

los menos, sus Asambleas deciden no participar”.

Aunque en el discurso oficial se minimice el rechazo popular al PROCEDE, en

realidad la cifra del 93 por ciento oculta más de lo que devela, ya que –como apuntamos

antes– no nos dice de esa cifra cuántos núcleos han solicitado el dominio pleno y cuántos

núcleos aceptaron el PROCEDE sólo en alguna de sus etapas iniciales, además de que

muestra una cifra significativa de núcleos que a pesar de la desinformación y las
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“invitaciones reiteradas” a incorporarse al programa (muchas de esas invitaciones incluyen

distintos mecanismos de presión) no aceptaron los trabajos de tal programa.

En cuanto a los conflictos agrarios, se hace la mención de que “antes se atendían

conforme estallaban y no había una estrategia integral para llegar a la raíz del problema”

mientras que “ahora, se logran acuerdos construidos por los propios involucrados”. Una vez

más, se busca distinguir el tiempo pasado del actual presentando al gobierno actual como

moderno, conciliador y democrático. Sin embargo, los conflictos agrarios en buena parte

del país han pasado a una etapa de mayor tensión y el caso de San Antonio de Coronados es

un ejemplo de ello. Se trata de una tensión soterrada, como la calma que precede a la

tempestad. Es una tensión que no encuentra cauce y que es ocultada y silenciada por la

disgregación, mediatización, desorganización y alienación del movimiento popular

campesino en el nivel nacional.

Sin embargo, los conflictos y la inconformidad existen, perviven y no encuentran

una solución cabal debido a que no hay una estrategia gubernamental para resolver los

conflictos dado que todavía perviven prácticas antidemocráticas, autoritarias y corruptas,

además de que los órganos del gobierno que supuestamente deberían servir para defender a

los campesinos muchas veces están deslegitimados por la falta de credibilidad de sus

funcionarios.

Acota el secretario:

Cuando hay mayores conflictos es cuando son dos comunidades, cuando hay ejido y comunidad es
más fácil conseguir que el ejidatario reciba una compensación y deje la tierra, cuando son dos
comunidades es mucho más difícil, tienen un especial apego a la tierra y difícilmente ceden lo que
creen que es de ellos.

El apego a la tierra es visto como un obstáculo para la modernización fomentada por el

gobierno. Es conveniente reflexionar sobre la configuración actual de esa topofilia y sus
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orígenes, en buena medida relacionados con el reparto agrario fruto de la Revolución

Mexicana. Con el reparto, muchas familias campesinas -desposeídas anteriormente- se

hicieron de un “pedazo de patria” en su ejido o comunidad. Hoy, ese es un obstáculo para el

capital, por lo que ha instrumentado estrategias de disgregación (como es el avance en la

posibilidad de privatizar la propiedad social) y la nación se desgaja en nombre de la

“modernización del campo”, configurando en realidad un orden jurídico, social e

ideológico que sirve a los intereses del capital en el proceso que los neozapatistas han

descrito como “la nueva guerra de ocupación del campo mexicano”.

La respuesta popular frente al PROCEDE es entonces sumamente ilustrativa y

puede darnos pistas sobre los procesos de liberación y alienación en las prácticas rurales. El

caso de San Antonio de Coronados es ilustrativo en este sentido, con las distintas

estrategias instrumentadas por los diversos actores con el fin de tener control sobre el

territorio o bien, defenderlo desde una práctica autonómica histórica. Tendremos que

considerar no sólo el apego a la tierra (lo que aquí hemos denominado topofilia) sino

también muchos otros factores que juegan para no querer abandonar la tierra: la ambición,

el control por los recursos y las alianzas político-ideológicas con las autoridades y el

sistema hegemónico, fundamentalmente.

El secretario concluye que “el señor presidente Vicente Fox podrá dar buenas

cuentas a todo México en relación a su compromiso de dejar certificado el territorio

nacional en su propiedad social”. Hemos mencionado reiteradamente que las acciones del

PROCEDE son dos: regularizar y certificar las tierras. Ahora, cuando el secretario aclara el

significado de tales términos nos dice que tierras “regularizadas” se entiende que son
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cuando tienen “planos y documentos inscritos en el RAN” y por tierras “certificadas” es

“cuando se emite el título o certificado a cada beneficiario”.

Contrastemos tal significado con la realidad: en el caso de San Antonio de

Coronados, tanto el ejido como la comunidad tienen sus planos y documentos inscritos en

el RAN, desde que se creó esta institución, y antes, en las oficinas gubernamentales

correspondientes. Mientras que buena parte de los beneficiarios ejidatarios o comuneros

tienen el título o certificado. Otra parte están buscando su certificación pero el Tribunal

Agrario ha detenido el trámite hasta que hayan elaborado el Reglamento Interno de la

comunidad.

San Antonio de Coronados, pues, ya estaba “regularizado” y “certificado” desde

mucho antes de la entrada del PROCEDE, como muchos otros núcleos agrarios en el país.

Lo anterior muestra la ambigüedad con la que maneja el gobierno su discurso y que el

implícito en los verbos “regularizar” y “certificar” (aparentemente términos neutros) es en

realidad “privatizar” (un término que no goza de mucha legitimidad en nuestro país después

de las indignantes experiencias que hemos tenido como sociedad, pero que es al tiempo una

acción que los neoliberales siguen defendiendo aunque omitan decirlo explícitamente,

como en el caso actual del petróleo o de la salud). Tal es la verdadera diferencia del

PROCEDE con respecto a otros programas.

En síntesis, la práctica discursiva oficial busca presentar su política bajo la idea de la

modernización del campo mexicano y establece estrategias retóricas para tratar de

convencer y justificar lo que dice. Busca apropiarse de un discurso aparentemente basado

en la preocupación por las necesidades y problemas del campo mexicano para intentar

ganar un poco de legitimidad, al tiempo que muestra a sus socios comerciales la
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congruencia de su accionar. Entra al terreno de la disputa simbólica de los referentes de las

luchas populares queriendo presentar al PROCEDE como una derivación de la lucha de

Emiliano Zapata. Sobre todo, busca traducir en términos legales (los certificados) un orden

político y jurídico de dominación, de autoritarismo y opresión sobre el pueblo campesino

mexicano.

3) El discurso oficial sobre el PROCEDE en Coronados

Ahora recordemos nuestro caso de estudio, situado en San Antonio de Coronados, donde en

un mismo territorio ancestral compartido hay dos tenencias de la tierra distintas, una ejidal

y otra comunal, cada una con su órgano de representación política propia. La Asamblea

Ejidal aceptó incorporarse al PROCEDE en 2004, año en que comenzaron formalmente los

trabajos relativos a la certificación de las tierras, mientras que la Asamblea Comunal

decidió rechazar por unanimidad incorporarse a los trabajos del PROCECOM. A partir de

esa coyuntura, se abrió un nuevo periodo de tensión entre comunidad y ejido que tendremos

ocasión de analizar en detalle en los siguientes dos capítulos. Por lo pronto, veamos el

discurso de gobierno en relación con este conflicto en un documento cuyo objeto discursivo

central es la “opinión sobre la naturaleza jurídica de las tierras concedidas en dotación y

ampliación al núcleo del mismo nombre”, es decir, San Antonio de Coronados ejido y

comunidad.

El texto es tan ilustrativo tanto en lo que dice como en lo que no dice. El documento,

que es una respuesta a una solicitud presentada por los comuneros, se centra en la historia

del territorio y la autonomía de los grupos campesinos para emitir una “opinión no
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vinculatoria” desde la perspectiva legal que dibuja la visión del gobierno con respecto al

territorio de Coronados.

En el texto se marcan distintos tiempos que corresponden a la historia agraria

contemporánea de San Antonio de Coronados aunque hay una mención a un “tiempo

inmemorial” que forma parte de los argumentos de los comuneros para reclamar el

territorio que consideran suyo y que tiene un efecto de memoria distinto en el discurso

oficial.

La primera fecha que se menciona es el 15 de octubre de 1922, en que “un grupo de

campesinos del poblado señalado presentó solicitud de restitución de tierras”. En respuesta,

el 16 de diciembre de 1937 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución

presidencial que declara improcedente la restitución al tiempo que revierte la acción a

dotación, “concediendo al núcleo gestor por este concepto 25,550 hectáreas”.

El siguiente tiempo histórico que se presenta es el 12 de marzo de 1981 en que fue

emitida la resolución presidencial de ampliación por 1,855 hectáreas correspondiente a que

“integrantes del ejido constituido carentes de tierras ejercitaron la acción de ampliación”.

Se enfatiza que “desde que fue constituido el ejido ha contado con sus órganos de

representación y vigilancia y administrado sus bienes de manera independiente”.

Es de notar que nunca se especifica cuándo se constituyó tal ejido. Al contrario de lo

que sucede en el párrafo anterior, tampoco hay una fecha específica para la solicitud de

ampliación. En una estrategia discursiva que busca implicar la continuidad entre las dos

acciones, la de dotación y la de ampliación, queda sugerido en el texto que es en 1937

cuando se constituye el ejido. Sin embargo, se omite cualquier referencia a la legislación y

a la terminología jurídica de aquel entonces en que el término “ejido” no tenía el mismo
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significado que mantiene actualmente (Sandoval et al, 1999). También omite decir que la

resolución presidencial no habla de constituir un ejido sino de “dotar de ejidos a los

pobladores de San Antonio de Coronados”, como hemos visto ya en el capítulo 1. Es por

eso que en muchos documentos se hace referencia, por ejemplo, al “plano del ejido del

condueñazgo de San Antonio de Coronados”.

Por el contrario, en el siguiente párrafo se genera una ruptura con la continuidad

histórica presentada en los párrafos anteriores. Se menciona la resolución presidencial de

12 de enero de 1981 en que “le fue reconocida y titulada a la comunidad de la misma

denominación, una superficie de 17,703 hectáreas que tenía en posesión desde tiempo

inmemorial”. Hace la misma observación que en el párrafo anterior de que “cuenta con su

comisariado de bienes comunales y consejo de vigilancia y administra sus bienes de manera

independiente del ejido”.

Llama la atención que aquí no hay sujeto que ejerza, proponga, solicite o realice una

acción. Sólo hay un sujeto pasivo (la comunidad) que recibe la acción de la resolución

presidencial, de la cual no se nos explican ni sus antecedentes ni los peticionarios. El efecto

de memoria que presenta al “tiempo inmemorial” en realidad busca diluir al sujeto presente

para darle preponderancia al sujeto pasado situado en un tiempo impreciso y desdibujado.

En el discurso comunero, veremos que este efecto de memoria funciona de manera

totalmente inversa.

En el caso de lo que las autoridades consideran como ejido siempre hay un sujeto

activo que propone y luego recibe una acción de parte de la autoridad. Es una relación

dialógica, por lo menos en el discurso. Por el contrario, en el caso de lo que se refiere a la

comunidad, las oraciones se construyen en voz pasiva y “la comunidad” es sólo receptora,
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nunca proponente. En términos sociales y filosóficos, podríamos afirmar que para la

autoridad agraria no hay un sujeto comunero, sólo un objeto diluido en el “tiempo

inmemorial” que recibe pasivamente las acciones, ya sea para su aparente beneficio o no.

Al mismo tiempo, intenta borrar de la memoria la larga lucha que tuvieron que emprender

los campesinos comuneros para que les fueran reconocidas y tituladas sus tierras.

Sujetos activos Acción que
ejercen

Tiempo Documentos o
acciones

resultantes

Sujetos pasivos Tiempo

Un grupo de
campesinos del
poblado

Solicitan
restitución
de tierras

1922 Acción de dotación
de ejidos

El núcleo gestor
(al que le son
concedidas
25,550
hectáreas)

1937

Integrantes del
ejido
constituido
carentes  de
tierras

Ejercitaron
la acción de
ampliación

No se
sabe

A c c i ó n  d e
ampliación

Los
peticionarios

1981

N o  s e
mencionan

N o  h a y
acción

No se
sabe

Reconocimiento y
titulación de bienes
comunales

La comunidad
(que tenía en
posesión desde
tiempo
inmemorial)

1981

A lo largo del documento, hay varios procesos de repetición y redundancia para dejar clara

la existencia formal del ejido: “los terrenos concedidos por resolución presidencial en las

acciones de dotación y ampliación, son de naturaleza ejidal” y se refuerza el argumento con

la cita del antecedente de la resolución dotatoria contenida en la resolución presidencial de

la ampliación, lo cual “corrobora la personalidad jurídica del núcleo ejidal” (lo cual implica

que hasta 1981 se empieza a hablar oficialmente de la fragmentación del territorio de

Coronados en dos formas de organización y tenencia de la tierra: la división de ejido y

comunidad). Se afirma que “formalmente siguen coexistiendo el ejido con la comunidad

del mismo nombre” dado que son “resoluciones presidenciales distintas y que fueron
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ejecutadas en sus términos sin que hayan sido impugnadas en su oportunidad” por lo que

“se estima que se trata de núcleos diferentes, titulares de los terrenos que les fueron

otorgados y reconocidos en términos de la legislación aplicable”.

Aquí es pertinente distinguir entre la acción situada en el tiempo histórico y en el

contexto preciso, dado que la acción de dotación de ejidos de 1937, como se ha dicho, no

era para constituir un ejido en el sentido actual del término y, como vimos en el primer

capítulo, parece corresponder más bien a la definición original del ejido como tierras

comunales que se encuentran fuera de los poblados, dado que esa resolución no tituló los

terrenos que ya se poseían. Tampoco podía constituir una comunidad dado que esa figura

legal-territorial no existía en la legislación (Sandoval et al, 1999). Así, no tenía sentido

impugnar una resolución que era claramente favorable y que respondía a la petición de

1922 de los campesinos del lugar.

Se omite cualquier referencia histórica al desarrollo de la terminología jurídica. Al

principio del reparto agrario, “la definición del ejido fue estrictamente territorial, como

herencia de la idea colonial”. Así, la primera Ley de Ejidos de 1920 conceptualiza al ejido

como “la tierra dotada a un pueblo”. Es hasta la ley de 1971, “legislación con la que

arrancó el segundo momento”, que

El ejido no sólo consistió en el terreno y patrimonio de un pueblo, sino que fue conceptualizado
como una entidad jurídica colectiva, con capacidad legal, patrimonio propio, órganos de
representación y personalidad jurídica. El ejido fue entendido así como un núcleo de población, y su
reglamentación correspondió a la de una sociedad o un ente jurídico colectivo (Sandoval et. al.,
1999: 30).

Es decir que, en estricto sentido, la resolución presidencial de 1937 no debe ser entendida

como una declaración de constitución de un ejido en el sentido actual del término (que es

instaurado en la mencionada ley de 1971) sino como una “dotación de ejidos”, es decir, de

“tierras dotadas a un pueblo” para el uso, disfrute y usufructo de los pobladores de San
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Antonio de los Coronados que aparte aclara, “debe ser considerado como título comunal”.

El no situar los términos jurídicos en su contexto histórico produce una interpretación

errónea, sesgada y que propicia el olvido, la manipulación y la confusión.

Además, siendo el núcleo de población la base de todo el sistema ejidal mexicano

(Reyes Osorio et al, 1974), ambos terrenos fueron titulados a San Antonio de Coronados,

poblado que se encuentra dentro de los terrenos de reconocimiento y titulación de bienes

comunales, por lo que las tierras “ejidales” carecerían de núcleo de población, un caso

completamente atípico e irregular en la estructura agraria mexicana.

Por otra parte, la acción de ampliación debe ser analizada desde la coyuntura, dado

que fue presentada en paralelo a la del reconocimiento y titulación de bienes comunales

(ambas en los dos primeros meses de 1981). En una posible estrategia gubernamental de

quedar bien con las dos partes en conflicto en realidad se fortalecieron las condiciones para

la disputa por el control de las tierras y de la división popular al haber ahora dos

representaciones políticas distintas asentadas en un mismo territorio, dado que el ejido no

tiene núcleo de población donde sesione la Asamblea.

Sin embargo, el conflicto se mantuvo en relativa calma hasta la aparición del

PROCEDE, el cual fue denunciado en repetidas ocasiones por los comuneros dado que los

técnicos del programa trabajaban en sus tierras sin su consentimiento. Así, el PROCEDE

aparentemente “identificó una superficie de 4,000 hectáreas sobrepuesta con la comunidad,

entregada originalmente al ejido y con posterioridad delimitada dentro de la superficie

reconocida a la comunidad”. Esta situación ha provocado una escalada en el nivel de

tensión entre los grupos de representación comunal y ejidal dado que ahora se incorpora un

nuevo elemento de confrontación por 4,000 hectáreas, aunadas a las 25,550 hectáreas que
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alegan los comuneros deben ser reconocidas como de ellos, ya que “la comunidad no

reconoce la existencia legal del ejido, argumentando que los antepasados de los comuneros

fueron quienes solicitaron la resolución de tierras”.

Como se ve, el gobierno, para tratar de escapar de ese argumento, prefirió no

explicar cuándo fue que los comuneros plantearon su demanda de reconocimiento y

titulación de bienes comunales. Eso implicaría darles la razón y reconocer que la acción

dotatoria de 1937 fue el resultado de la petición formal que en 1922 hizo un grupo de

condueños (la figura anterior a los comuneros). Parece ser que a las autoridades agrarias les

agrada más vérselas con ejidatarios que con comuneros. La discriminación oficial hacia la

comunidad se hace patente en el pensamiento de los comuneros, como leeremos en el

capítulo final.

Ante esta situación, la Procuraduría Agraria deja implícito que el camino para la

inconformidad de los comuneros es la demanda ante el Tribunal Unitario Agrario y sugiere

que “esa unidad administrativa continúe privilegiando la conciliación entre las partes, en la

que se reconozcan los derechos y acepten plenamente el régimen legal de propiedad que

corresponda a cada uno de los núcleos”.

Sin embargo, desde la visión de los comuneros, esa “unidad administrativa” (la

delegación de la PA en Matehuala) no se ha distinguido precisamente por privilegiar el

diálogo y la conciliación ya que ha actuado en forma omisa e imparcial según sus escritos y

dichos recogidos durante el trabajo de campo. Una vez más, la falta de legitimidad de las

instituciones complica la solución verdadera de los problemas. Esa falta de legitimidad se

deriva del ejercicio fetichizado del poder a través de prácticas como la corrupción, la falta

de transparencia, equidad e imparcialidad en materia de los conflictos agrarios.
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El PROCEDE en Coronados ha sido un detonador de la tensión entre el ejido y la

comunidad y lejos de solucionar el conflicto agrario, lo ha intensificado, cuestión que no es

única en el nivel nacional dado que “entre 1992 y 2002 los tribunales agrarios encargados

de resolver los conflictos han recibido 116,404 casos, la mayoría de competencia ordinaria,

lo que demuestra que la nueva organización agraria ha resultado en un alto grado de

conflictividad” (de Ita, 2003). Si tomamos en cuenta que estas cifras reflejan únicamente

los casos en que los núcleos han iniciado un procedimiento formal de queja ante los

tribunales agrarios, la cifra debe ser mucho mayor dado que muchos casos, como el que

ahora presentamos, no han llegado a los tribunales.

Al mismo tiempo, el programa y sus prácticas discursivas buscan imponer los

términos del conflicto al especificar que son 4,000 hectáreas las que estarían en pugna (y

que en el discurso le están siendo despojadas a la comunidad, puesto que se titularon en el

PROCEDE a favor del ejido) cuando para los comuneros se trata de 25,550 hectáreas que

les corresponderían.

Como hemos visto en el primer capítulo, se trata de un mismo territorio que se ha

logrado configurar a partir de una serie de luchas por la tierra en distintos momentos

históricos y que conforman el patrimonio de los campesinos de Coronados.

Las negociaciones y tensiones entre el gobierno, ejidatarios y comuneros son

traducidas en documentos legales específicos que siguen la lógica hegemónica del actual

modelo de desarrollo y de gobierno. Sin embargo, como veremos en los últimos dos

capítulos, la formación discursiva de los otros sujetos en pugna (ejidatarios y comuneros)

difiere en distintos grados con la visión oficial. El gobierno busca traducir en documentos

legales un orden de las cosas que raras veces coincide con la realidad campesina.
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Finalmente, concluimos esta sección con una reflexión proveniente de siete estudios

de caso que presenta de Ita (2003) sobre la instrumentación del PROCEDE que contradice

la visión del BM con respecto al programa. El BM argumenta que el programa “reduce la

incidencia de conflictos en el campo y facilita el mercado de tierras, contrarresta la falta de

oportunidades, propicia la inversión de recursos al medio rural y frena el éxodo de la mano

de obra campesina” (de Ita, 2003)

Por el contrario, las conclusiones a las que llega esta autora sobre la evaluación del

PROCEDE apuntan en el sentido de: “la pérdida del sentido de territorialidad de las

comunidades a través del mercado de tierras” lo cual favorece un “proceso de despojo de

tierras a través del mercado” dado que “la decisión de ceder el usufructo o posesión de la

tierra es forzada por las circunstancias” y no tanto por la libre voluntad del campesino, que

muchas veces renta o vende la tierra “porque no se tuvieron los recursos para hacerla

producir” (de Ita, 2003).

:

II. Coda: elementos de liberación y alienación en las

prácticas discursivas de las autoridades agrarias.

En la práctica discursiva de las autoridades agrarias, el territorio es manipulado en su parte

política para definir fronteras y legalidades en su interior que generan condiciones de

división y de conflicto en el seno del pueblo, entre ejidatarios y comuneros. Al mismo

tiempo, genera las condiciones para tratar de despojar al territorio de su riqueza cultural

identitaria, propia y compartida, aunque conflictual e histórica. De esa manera, configura

un vaciamiento del territorio para convertirlo en un mero lugar como fuente de riqueza,
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esto es, susceptible de ser explotado instrumentalmente, sólo como el locus de las

actividades económico-productivas orientadas hacia el mercado y bajo la lógica capitalista,

egoísta e individualista de la ganancia a toda costa y en el que sólo importa el aquí y el

ahora, buscando hacer olvidar la historia y la cultura que parió ese territorio. En ese sentido,

busca resignificar el territorio a través de una serie de estrategias discursivas que buscan

presentarse como un ejemplo de modernización y capitalización del campo. Estas

estrategias se traducen en documentos legales específicos (los certificados parcelarios, de

tierras de uso común y de solares) que permiten avanzar en el camino de la privatización de

las tierras que actualmente todavía son de propiedad social y sientan las bases para el

despojo y el acaparamiento de parte de los grandes inversionistas.

La batalla por el territorio involucra además aspectos simbólico-culturales que van

concatenados del aspecto legal. Así, se busca establecer una serie de expectativas, valores y

creencias entre la población que están orientadas a resemantizar alienadamente la

resistencia y la lucha popular, como en el caso de la apropiación de la figura histórica de

Emiliano Zapata, a la vez que se fomenta el individualismo y la ruptura con aquello que se

considera como “tradicional” y atrasado. Este fenómeno es particularmente agudo en las

nuevas generaciones, que no han desarrollado un sentimiento de topofilia y que han sido

formados en un contexto donde se rechaza la forma de vida de sus abuelos, considerándola

improductiva, rezagada o anacrónica.

En ese sentido, el maíz, el frijol, la comunidad y la unidad doméstica, pilares de la

cultura campesina, son atacados en el frente de la desvalorización, tanto económica como

ideológica. El campesino es un estereotipo que hay que dejar atrás para incorporar a

México a las nuevas tendencias, parece decir el gobierno. Es más, el campesino ya no le es
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funcional al capital y pasa por tanto de ser marginado a ser excluido (Bartra, 2006). Sin

embargo, no se busca comprender y transformar efectivamente las raíces de los obstáculos

al campo mexicano. Por el contrario, se busca alienar la memoria de la resistencia y de la

lucha por la tierra propia, resemantizando figuras históricas y términos (como el de ejido), y

fomentando una visión miope sobre la complejidad de las sociedades rurales y del papel

estratégico que juega el campo para conseguir el desarrollo soberano de nuestra nación.

La opresión en el nivel nacional se manifiesta en distintos niveles imbricados y que

adquieren mayor o menor relevancia según el caso específico que nos ocupe. Esos niveles

incluyen tanto la discriminación discursiva del sujeto comunero (en este caso, quien

representa la lucha por la tierra) y su correspondiente silenciamiento en el discurso oficial,

hasta los casos de represión violenta, como el caso de Atenco. Se trata de un continuum de

opresión que se trasluce en las prácticas discursivas de las autoridades.

Así, la democratización del campo mexicano y el supuesto respeto irrestricto a la

autonomía de los ejidos y comunidades tiene como límite la lógica del sistema político

mexicano. Una lógica autoritaria, corrupta y que permite la impunidad, es decir, el ejercicio

total del poder fetichizado al tiempo que busca socavar, controlar o reprimir las expresiones

de autonomía que son no-sistémicas (como el caso de la búsqueda de la autosuficiencia y la

no-orientación hacia el mercado, que es parte de la lógica campesina tradicional) o incluso

anti-sistémicas (como los casos donde la defensa pacífica del territorio entra a una etapa de

confrontación directa con quienes buscan el despojo). En términos de Diaz-Polanco, se trata

de la tensión entre la vocación etnofágica del capital contra las identidades que no le son

funcionales (2007).
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En el fondo, lo que hay es un intento de inhibir la potentia del pueblo, su soberanía

efectiva. El sujeto rural es visto en términos neoliberales: emprendedor, propietario,

orientado al mercado, competitivo, flexible. Cualquier figura que se salga del molde es

vista con recelo. El problema es que la gran mayoría de las sociedades rurales actuales en

nuestro país se salen de ese molde.

En el los siguientes capítulos tendremos ocasión de analizar las prácticas discursivas

de los sujetos ejidatarios y comuneros, primero a través de una mirada regional sobre el

PROCEDE situada en el Altiplano potosino para cerrar con dos capítulos dedicados al caso

central de estudio.
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Capítulo 3. Las respuestas populares frente al PROCEDE y
PROCECOM en el Altiplano potosino.

En este capítulo se introduce al lector a la comprensión de la diversidad de respuestas

regionales que los distintos núcleos agrarios han configurado frente a la pretensión

gubernamental de instrumentar el PROCEDE como el pilar de su política agraria. Esta

diversidad se entiende desde la mirada regional situada en el Altiplano potosino. Se

profundiza en la situación actual del programa y de las dificultades, retos y avances que ha

presentado desde su puesta en marcha en 1993 hasta la fecha del presente estudio.

Puesto que me interesa plantear una perspectiva regional sobre el programa, en este

capítulo se presentan cuatro casos distintos de ejidos y comunidades con aceptación o

rechazo al programa. El criterio de comparación es doble: 1) núcleos pertenecientes a la

macro-región del Altiplano potosino, y; 2) ejidos y comunidades con rechazo o aceptación

del programa. Esto se explica en detalle más adelante. El objetivo es situar la discusión

sobre las razones que llevan a los núcleos campesinos a negociar, rechazar o aceptar el

programa de modernización del campo mexicano propuesto por el neoliberalismo. La

discusión sobre memoria y autonomía y las formas, prácticas y discursos cotidianos en

donde los actores negocian, defienden e imponen sus perspectivas e intereses conforme su

cultura será abordada en profundidad en los siguientes dos capítulos que tratan el caso

central de estudio.

Se trata de elementos básicos de comparación obtenidos a través de entrevistas

estructuradas en tres de los casos. En lo que respecta a La Maroma, se cuenta además con

elementos etnográficos dado que realicé una estancia de un mes y medio de trabajo de
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campo. Se trata de una comparación elemental sobre los diversos factores que llevan a la

aceptación o rechazo del PROCEDE por parte de los núcleos agrarios que sitúe en un

panorama regional la discusión de nuestro caso central: el de San Antonio de Coronados.

Se expone una caracterización regional del Programa en el Altiplano para explicar la

elección de la matriz de comparación entre distintos núcleos agrarios. En cada uno de los

casos, se ofrece una presentación sintética del núcleo agrario y se proponen una serie de

reflexiones sobre las respuestas populares frente al PROCEDE y al PROCECOM.

a. Introducción

Hoy en día, asistimos a una serie de discusiones y debates sobre las implicaciones de la

instrumentación de políticas neoliberales en el campo mexicano. A partir de la reforma

salinista al artículo 27 constitucional en 1992 _que permitió, entre otras cosas, la

posibilidad de convertir en propiedad privada la tierra antes no enajenable, para

incorporarla al mercado como nueva mercancía_, se han pronunciado voces a favor y en

contra. La reforma se “aterrizó” mediante distintos mecanismos, notablemente el inicio del

Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) y su correlato para las

Comunidades Agrarias, el Programa de Certificación de Bienes Comunales (PROCECOM).

Los partidarios de la reforma sostuvieron que impulsaría el desarrollo del campo,

posibilitaría superar la lacerante pobreza rural, democratizaría la vida interna de las

localidades, ejidos y comunidades agrarias y, en general, contribuiría al desarrollo de la

nación mexicana (Cornelius, 1998; Baños, 1998).
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Los opositores a la reforma han manifestado su preocupación porque hace posible la

concentración de tierra en pocas manos al privatizar bienes que antes no eran enajenables,

incrementa los factores de expulsión de mano de obra hacia las ciudades y particularmente

hacia los Estados Unidos, no rompe con la estructura caciquil y autoritaria que ha

caracterizado a gran parte de los ejidos mexicanos y, lejos de ayudar a resolver la pobreza,

incrementa las posibilidades de despojo y explotación de las y los pobladores rurales de

nuestro país (Cornelius, 1998).

Según el gobierno mexicano, los objetivos del Procede son:

a. Otorgar a los campesinos certeza jurídica y seguridad en la tenencia de la tierra a través de
certificados parcelarios.

b. Fomentar respeto a la autonomía y a la voluntad de los núcleos agrarios.
c. Proteger y consolidar los derechos sociales de los campesinos y de sus familias.
d. Resolver conflictos surgidos por tenencia de la tierra.
e. Propiciar la inversión privada y el acceso a créditos y mayores apoyos institucionales.
f. Fomentar el desarrollo económico y abatir la pobreza en los ejidos. (SRA, 2008).

El PROCEDE y PROCECOM no sólo han sido analizados desde la óptica académica sino

que los mismos actores sociales han cuestionado las bases de este proyecto puesto que han

encontrado “que ambos obedecen a la profundización de la política neoliberal para el

campo, pretendiendo la privatización de la propiedad social indígena y campesina, así como

la destrucción del tejido comunitario”. Estos programas se presentan así “como uno más de

los instrumentos neoliberales para el campo que ha creado el Banco Mundial, quien es su

autor y financiador, en el marco de una política global de privatización y despojo de

territorios y recursos naturales, y de explotación y empobrecimiento del sector rural

(Declaración Política del Segundo Encuentro Nacional por la Defensa de la Tierra y el

Territorio [DPSENDTT], 2006).
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Esta síntesis esquemática permite distinguir claramente dos polos en los que se ha

concentrado la discusión que podríamos resumir en la oposición “modernización versus

despojo”.

Frente a esta situación, uno de los puntos en que se ha afianzado la discusión es

precisamente la defensa del territorio local frente a los intereses extra-territoriales de las

empresas trasnacionales, como lo atestigua la cada vez más prolija creación de redes de

defensa del territorio y sus recursos: mineros, hídricos, agrícolas o ganaderos, entre otros.

Una de las estrategias aplicadas es la del fortalecimiento de la unidad comunitaria “a través

de sus asambleas, bajo una visión territorial y de autonomía” (DPSENDTT, 2006).

Con estos párrafos queremos poner de relieve que nos interesa el debate nacional en

torno al futuro del campo mexicano y la importancia de las autonomías locales en el

proceso de democratización del país.

Ahora bien, a pesar de que la reforma lleva más de un quinquenio, todavía es

mínimo el número de ejidos y comunidades que han aceptado el Procede en su totalidad y

han pasado a ser “régimen de dominio pleno”, aunque un porcentaje significativo ha

aceptado, en parte, el Procede.

Esta situación muestra la tensión resultante de la aplicación de estos programas en

zonas donde tradicionalmente la tenencia de la tierra ha sido ejidal o comunal. El grado de

tensión es variable dependiendo de las circunstancias específicas de cada localidad y puede

ir desde un punto cero (la aceptación total) hasta un punto máximo de rechazo al programa.

Dentro de esa gradación se encuentran las localidades rurales que constituyen la matriz de

comparación con el caso específico de San Antonio de Coronados, que será abordado en

detalle durante los siguientes dos capítulos.
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b. El PROCEDE en el Altiplano potosino

Como hemos visto, según cifras oficiales la superficie del territorio mexicano que abarca la

propiedad social, es decir los distintos núcleos agrarios, es de 103 millones de hectáreas

(52% del territorio nacional), distribuidos en 29 mil 942 ejidos y comunidades, en las que

viven aproximadamente 25 millones de personas, casi la cuarta parte de la población total

del país (Presidencia, 2006).

          En lo que corresponde al estado de San Luis Potosí, la propiedad social cubre una

superficie de 4,041 852 hectáreas, lo que representa más del 63% del territorio estatal. Esta

superficie se distribuye entre 1,394 núcleos agrarios, de los cuales 1,230 (88.2 %) son

ejidos y 164 (11.8 %) comunidades (DOE, 2006).

         San Luis Potosí fue uno de los estados con mayor atraso dentro del PROCEDE, junto

con Nayarit, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Jalisco (El Universal Online:

http://www.pa.gob.mx/Noticias/2004/marzo/030504.htm#SECTOR%20AGRARIO,

consultada el 26 de marzo de 2009), para lo cual la autoridad se comprometió a “enviar

brigadas especiales técnico-jurídicas que realicen trabajos de persuasión con los pobladores

de los núcleos agrarios y regularicen de manera simultánea sus territorios, para reducir el

tiempo de operación”.

Dentro de la discusión que presentaremos sobre los impactos de la contra-reforma

agraria de 1992, se puede observar que los procesos desencadenados, alentados o frenados

por la nueva trama institucional “apuntan hacia un proceso más gradual y regionalmente

variable –aunque todavía no alcanzado- de transformación rural que la que muchos

observadores anticiparon hace apenas unos años” (Cornelius, 1998: 19).
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Además de la carencia de estudios antropológicos en las zonas norteñas del país, se

suma otro factor de importancia para indagar la manera en que estas formas variadas de

transformación rural se producen en el marco de una región particular: el Altiplano

potosino.

Según cifras oficiales, 79 núcleos agrarios en el estado de San Luis Potosí no se

incorporaron al PROCEDE durante los 14 años formales de su operación, de los cuales 39

corresponden al Altiplano potosino, ya fuera por rechazo al programa o por dificultades

jurídicas.

Enseguida se muestran los núcleos agrarios que rechazaron el PROCEDE en el

Altiplano potosino (DOE, 2006). En esta tabla se excluyen los núcleos agrarios que se

encuentran ubicados en la llamada Zona Centro del estado (Mexquitic de Carmona, San

Luis Potosí, Santa María del Río, Cerro de San Pedro).

Nombre del núcleo Municipio Extensión Tipo de
núcleo

1. Cerritos Ahualulco 1,066 has Ejido
2. Tomates Ahualulco 8,771 has Ejido
3. El Zapote y anexos Ahualulco 4,458 has Ejido
4. San Antonio de Coronados Catorce 17,703 has Comunidad
5. El Cedazo Charcas 9,376 has Ejido
6. San José de Cervantes Guadalcázar 1,876 has Ejido
7. San Ignacio Guadalcázar 3,856 has Ejido
8. San José de Cervantes Guadalcázar 3,206 has Comunidad
9. La Enramada y anexos Moctezuma 2,042 has Ejido
10. La Codorniz Moctezuma 1,370 has Ejido
11. Ramírez Moctezuma 3,428 has Ejido
12. La Cueva Moctezuma 957.80 has Ejido
13. El Rebalín Moctezuma 481 has Ejido
14. San Ignacio Moctezuma 1,344 has Ejido
15. Rincón de Diego Martín Salinas 9,093 has Ejido
16. Punteros Salinas 3,363 has Ejido
17. Santa María Salinas 5,041 has Ejido
18. El Potro Salinas 11,442 has Ejido
19. Salinas Salinas 22,325 has Ejido
20. Allende San Nicolás Tolentino 392 has Ejido
21.Ojo de Agua y anexos San Nicolás Tolentino 892 has Ejido
22. Santo Domingo Santo Domingo 19,988 has Ejido
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23. Illescas Santo Domingo 28,370 has Ejido
24. San Juan del Salado Santo Domingo 8,772 has Ejido
25. Jesús María Santo Domingo 6,929 has Ejido
26. Ventura y sus anexos Santo Domingo 3,730 has Ejido
27. Rincón de Leijas Villa de Arista 5,414 has Comunidad
28. El Tajo Villa de Arista 9,248 has Ejido
29. Salitrillos Villa de Arista 8,384 has Ejido
30. Emiliano Zapata Villa de Arriaga 1,082 has Ejido
31. El Toro Villa de Ramos 10,248 has Ejido
32. Salitral de Carrera Villa de Ramos 17,842 has Ejido
33. El Zacatón Villa de Ramos 12,509 has Ejido
34. La Tapona Villa Hidalgo 22,030 has Ejido
35. El Coyote Villa Hidalgo 14,972 has Ejido
TOTAL 282,000 ha 32 E, 3 C
NOTA: En negritas se muestran los núcleos agrarios que constituyen parte de la matriz regional de comparación de casos.

Como hemos presentado ya en el primer capítulo, el Altiplano es una macro-región

marcada por los procesos productivos con una lógica extractivo-depredatoria, concretada en

la minería, la agroindustria, la ganadería en gran escala y anteriormente, en las salineras.

Por su parte, las actividades económicas tradicionales de subsistencia son el pastoreo y la

agricultura de temporal, con pequeñas excepciones.

Un nuevo agente económico todavía no muy definido claramente es el del turismo

en sus distintas formas. Hay evidencias claras que apuntan en el sentido de que el capital

privado se interesa cada vez con mayor intensidad en la explotación de los recursos

naturales locales con fines turísticos, como se ve en el caso del Real de Catorce, en que una

gran inversión se ha hecho con la alianza de grandes capitales de la burguesía regional y la

actual Presidencia Municipal (administración 2006-2009), así como con la reconversión de

las tierras, antes ejidales, que ahora dependen exclusivamente del poder municipal.

También existen otros proyectos turísticos que no poseen esas características. Por el

contrario, hay en muchos pobladores un interés legítimo en impulsar una nueva fuente de

generación de empleos en una zona depauperizada. Con muchos tropezones, algunos
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errores y varios aciertos se camina en ese sentido, aunque no haya todavía nada

consolidado, como se observará en los casos de El Realejo y de San Antonio de Coronados.

En este panorama, la disputa por el control de los recursos es de preverse que se

intensificará en todos los frentes mencionados (minería, agroindustria, turismo, ganadería a

gran escala), particularmente en el caso del agua. En efecto, el recurso hídrico es escaso en

la región y puede llegar a convertirse en un objeto de disputa entre dos modelos de

producción que no son necesariamente compatibles entre sí. Por ejemplo, si el agua será

destinada a satisfacer las necesidades de un turismo cada vez más numeroso, para

actividades relacionadas con la minería a gran escala y para irrigar campos de jitomate, o

bien, para satisfacer las necesidades de la población campesina, tanto para consumo

doméstico como para el del ganado. Es necesario que las poblaciones reflexionen al

respecto y tomen medidas a tiempo.

En este sentido, la minería, la agroindustria, la ganadería a gran escala y el turismo

no-comunitario constituyen los cuatro ojos que el capital tiene puestos sobre la región y que

son factores potenciales o reales de acaparamiento de tierras, ya sea mediante la compra de

las tierras o mediante la renta temporal para después abandonarlas. Es decir, ese

cuatrinomio se constituye como uno de los actores potencial o realmente beneficiados por

el PROCEDE y la trama legal que ha construido desde sus inicios.

Por supuesto, ésta es sólo una aproximación al problema de las transformaciones en

el campo en el marco de la política neoliberal modernizadora del estado mexicano. Falta

estudiar con mucho más detalle casos específicos. Lo que se tiene hasta el momento son

pocos estudios al respecto: el de Azucena Rodríguez López en el ejido de Juache
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(Rodríguez López, 2008), el de Lilia Romero Perea (en curso) sobre el ejido de Estación

Catorce, y el que presento ahora.

c. Hacia una caracterización regional: estudios previos y configuración de la matriz

de casos de estudio.

En lo que respecta a este estudio en particular, se realizó en el territorio de San Antonio de

Coronados. Ahí se desarrolló un estudio etnográfico durante seis meses divididos en dos

temporadas distintas. Sin embargo, se vio la necesidad de incorporar otros casos para el

análisis. De esta manera, realicé una revisión en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios

(PHINA) del Registro Agrario Nacional (RAN) para detectar los ejidos y/o comunidades

que no habían aceptado incorporarse al PROCEDE o al PROCECOM.

Fruto de esa pesquisa, se encontró que en el Altiplano potosino hay 32 ejidos y 3

comunidades que no aceptaron incorporarse a dicho programa de certificación de tierras4,

de los cuales seleccioné una muestra para configurar una matriz de casos de estudio. En

dichos núcleos, llevé a cabo entrevistas estructuradas enfocadas al tema del PROCEDE,

salvo en el caso del ejido La Maroma en el que realicé un periodo de campo de dos meses

durante el año de 2007.

La matriz de comparación de casos se realizó de acuerdo con los siguientes

criterios: uno, que los núcleos agrarios formaran parte de la macro-región del Altiplano

potosino; dos, que proveyeran de datos complementarios sobre la problemática de la

distinción entre ejido y comunidad, por lo que se incorporaron cuatro casos de núcleos

                                                  
4 La diferencia entre las cifras proporcionadas por el PHINA y el Diario Oficial del Estado (2006) es de cuatro
ejidos: 35 reportados por el primero y 39 por el último. Desconocemos las razones de esta diferencia.
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agrarios, además del caso de San Antonio de Coronados: el del ejido que sí aceptó y el que

rechazó PROCEDE, así como lo mismo para las comunidades.

De esta manera, seleccioné el caso del ejido La Maroma como el ejido que aceptó

PROCEDE; el del ejido El Cedazo como el ejido que lo rechazó; el de la comunidad El

Realejo como núcleo incorporado al PROCECOM; y el de la comunidad San José de

Cervantes como núcleo que no se incorporó a dicho programa.

Cabe mencionar que el caso de La Maroma fue seleccionado dado que yo había

trabajado previamente en ese ejido, además de que es colindante con San Antonio de

Coronados. El caso de El Cedazo fue seleccionado, además de los criterios ya enumerados,

porque su caso es conocido públicamente ya que han denunciado en repetidas ocasiones la

invasión de tierras de la que fueron objeto, lo que ha desencadenado un conflicto agrario

que se ha prolongado por casi seis décadas. El caso de El Realejo y de San José de

Cervantes fueron dados casi por sí mismos, dada la poca cantidad de comunidades agrarias

en el Altiplano (sólo 9). Enseguida, presento cada uno de los casos.

Mapa de los ejidos y comunidades del Altiplano potosino que constituyen la matriz de

comparación
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Caso Municipio Extensión (en
hectáreas)

Aceptó Rechazó

Ejido La Maroma Catorce 8008 X
Ejido El Cedazo Charcas 9376 X

Comunidad El Realejo Guadalcázar 4733 X
Comunidad San José de Cervantes Guadalcázar 3206 X
Ejido San Antonio de Coronados Catorce 27993 X

Comunidad San Antonio de Coronados Catorce 17703 X

d.1 El ejido La Maroma

El ejido La Maroma pertenece al

municipio de Catorce. El gradiente

altitudinal va desde los 2120 en su parte

más baja (Real de Maroma) hasta los 2760



141

msnm en la parte oeste de la sierra, en La Cieneguita de Sosa. Se compone de los siguientes

ranchos: Real de Maroma, que es la cabecera ejidal, Las Adjuntas, El Jordán, La Alberca,

Tahonas del Jordán, Los Huíngaros, La Milpita, El Vergel, Bedao y La Cieneguita. Otros

que aparecen registrados en el INEGI, como Los Ojitos de Agua, el Puerto de San Jacobo y

Becerras son en realidad parte de El Jordán en el caso de los dos primeros y de Tahonas en

el último. Cuenta con una población total de aproximadamente 473 habitantes (INEGI,

2005) distribuidos en los distintos ranchos de que se compone el ejido, siendo Real de

Maroma el centro que concentra mayor población (110 personas), seguido de Las Adjuntas,

El Jordán, Tahonas del Jordán y La Alberca que tienen un promedio de habitantes de entre

50 y 80, distribuyéndose el resto de la población en las rancherías aledañas, las cuales

cuentan con menos de 20 personas. Para 1990, el INEGI reportaba 727 habitantes en el

ejido (INEGI, 1990), lo que representa una disminución de casi el 35% con respecto a los

473 habitantes registrados en 2005. Una vez más, se ven los estragos de la política

económica actual y de sus fenómenos asociados: la sobreexplotación de los recursos

naturales (minería), la privatización de los bienes y servicios nacionales (ferrocarril) y la

falta de una política de Estado para el crecimiento sustentable del campo mexicano.

Como se aprecia en el mapa, el ejido de La Maroma está completamente enclavado

dentro de la sierra de Catorce. Como San Antonio, durante buena parte del siglo XX tuvo

su centro económico en Tierras Negras, la

mina de antimonio que tanto asombro

causaba a propios y extraños y que es

reseñada como “uno de los yacimientos de

este mineral más importantes del mundo”
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(Cabrera Ipiña, 1970: 94). Toda la gente de la región tuvo alguna relación con la mina, ya

fuese como trabajador “rayado” o como “buscón”, o bien, como proveedor de servicios a

los mineros (comercio, agricultores que trabajaban las tierras de los mineros, o ganaderos),

en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, además del trabajo en la casa, muchas

realizaron el trabajo de siembra en la huerta o la milpa familiar, así como de recolecta de

leña, en sustitución del padre, quien trabajaba largas horas en la mina, además de las horas

que se hacían en el puro trayecto. Muy frecuentes son las historias de la gente de La

Maroma en este sentido. Por supuesto, el papel de la mujer en la crianza de los pequeños y

en la transmisión cultural ha sido fundamental.

El Real de Santa María de la Maroma se funda a finales del siglo XVIII, casi

simultáneamente a la fundación del Real de Catorce. Entre los pobladores corre la voz de

que Maroma se fundó antes inclusive que Catorce, aunque la mayoría de los textos

coinciden en señalar lo contrario. Las minas de oro y plata fueron pródigas y llegó a

establecerse una población importante, cuyo número no se ha podido precisar, pero de la

cual quedan numerosos vestigios. Otro dato interesante es que en la última década del siglo

XVIII había cura en El Jordán y en La Maroma, lo cual da una idea de la concentración de

población en estos lugares.

Finalmente, las minas se dejaron de explotar dada la inmensa cantidad de agua que

las inundaba y que hacía imposible seguirlas saqueando a gran escala. Sin embargo, Real de

Maroma, junto con Potrero, Cerro del Fraile y Real de Catorce, constituyó una

configuración regional de explotación minera importante. Antes de entrar el siglo XIX ya

se tiene noticia de lugares que todavía conservan sus nombres y que forman parte de las

rancherías actuales: la mina del Señor de Matehuala, El Vergel, Rancho de los Becerros, El
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Jordán, Arroyo del Jordán, Real de Santa María de la Maroma y Cieneguita de Sosa

(Montejano, 1993: 76). Para 1867, se tiene noticia de que Maroma era una de las fracciones

en que se dividía el municipio de Catorce. Asimismo, en aquel tiempo Maroma era

reseñado como una congregación y se mencionan algunos ranchos, como Milpitas,

Becerras y Alberca (Macías Valadez en Montejano, 1993: 252).

Hoy las minas están abandonadas aunque algunos habitantes trabajan a pequeña

escala algunas minas. Las minas de gran producción han sido declaradas Reserva Nacional

y están esperando para ser vendidas al mejor postor, según los maromenses. Por lo pronto,

ellos no las pueden trabajar.

Otro aspecto importante en el que Maroma tiene mucha riqueza es en la cuestión del

agua. En efecto, por su territorio corren las únicas corrientes superficiales perennes de agua

que se conocen en la región. Se trata del arroyo que nace en El Vergel, en el punto

popularmente conocido como “Las Narices”, en referencia a que el agua brota a través de

dos hendiduras cercanas. El otro es el arroyo que nace poco más arriba de Los Huíngaros.

Casi todos los ranchos de este ejido siguen el trazo de estos dos pequeños ríos, salvo La

Milpita y Bedao.

El punto donde se juntan las dos corrientes es cerca del rancho de Las Adjuntas,

desde donde se hace una sola corriente que más adelante es canalizada mediante un

acueducto, cuya construcción data de finales del siglo XIX y que fue patrocinado por una

compañía refinadora que se instaló en la ciudad de Matehuala. Desde entonces, las aguas de

la sierra de Catorce han proveído a los habitantes del principal centro urbano del Altiplano

potosino, sin haber dado nunca justa retribución a los campesinos de La Maroma.
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Una más de las riquezas del ejido la Maroma es la diversidad botánica que presenta.

Entre varios de los pobladores está todavía muy extendido el uso de un buen número de

plantas medicinales o aromáticas. Muchas de ellas son vendidas en el mercado regional de

Real de Catorce.

En distintas partes del ejido se presentan relictos de bosque, particularmente con

encinos, madroños, pino piñonero y chaparrales. Buena parte del ejido está contemplado

dentro de la Reserva de Wirikuta, aunque los pobladores no conocen el Plan de Manejo ni

participaron en la consulta, por lo que los resultados del Plan son muy inciertos en esas

condiciones. El estado que guarda el bosque es regular ya que la deforestación provocada

por la minería y la tala de árboles para hacer carbón y leña han menguado el bosque.

Aunque hay mucho respeto de parte de los habitantes hacia su entorno ecológico, no hay

control real de los ejidatarios para poder evitar la tala clandestina.

Las actividades económicas principales son la agricultura y la ganadería. La

agricultura es de temporal, aunque en las riberas de los ríos se cuenta con riego natural de

una forma muy accesible. Se cultiva sobre todo maíz, seguido del frijol y la calabaza. Las

cosechas son destinadas al autoconsumo. Hay también árboles frutales, notablemente el

membrillo, el manzano y el aguacate, que encuentran salida en el mercado regional algunas

veces. En cuanto a las oleaginosas, la nuez de Castilla es abundante en ciertos lugares y se

vende en Real de Catorce o en la ciudad de Matehuala.

En cuanto a la ganadería, los hatos de chivas son abundantes en la región y hay

desde quien tiene 250 chivas hasta quien tiene 2 ó 3. Aparte de la carne y del cabrito

cuando es temporada, la producción de leche y queso es común en muchas unidades

domésticas, principalmente para autoconsumo. Algunos caprinocultores intentan meter
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borregas también aunque los resultados no han sido muy favorables. En la parte este del

ejido hay también una pequeña proporción de vacas de las que sólo se aprovecha la carne.

De las 8008 hectáreas de que se compone el ejido, 7636 corresponden a las tierras

de uso común, 371 a las parceladas y 2 para las zonas urbanas. Se midieron un total de 297

parcelas y 30 solares (INEGI, 2007). El ejido de La Maroma se constituyó el 11 de agosto

de 1928, fecha de la resolución presidencial en que se dota a los pobladores de 5459

hectáreas para 119 beneficiados. En una primera ampliación en 1938 se agregan 660

hectáreas para otros 20 beneficiados. Finalmente, en una segunda ampliación, en 1955 se

suman otras 1428 hectáreas para beneficio de 23 beneficiados, con lo que se constituye una

superficie total de 7547 hectáreas. Las 461 hectáreas restantes que reporta el RAN se

desconoce a qué acción agraria corresponden.

El PROCEDE en el ejido fue aceptado el 11 de octubre de 2000 y para la segunda

mitad de 2007 estaba entrando en su última etapa, con la elaboración del Reglamento

Interno del núcleo. Se certificaron a 84 ejidatarios y 2 avecindados (personas residentes en

el ejido pero sin derechos agrarios reconocidos todavía) (PHINA, 2008).

Ahora veamos lo que opinan los pobladores del ejido La Maroma sobre el

PROCEDE. Para esta exposición nos centraremos en tres ejes: las razones para aceptarlo,

los posibles riesgos que perciben y si creen que el Programa ha logrado sus objetivos.

Al respecto, don Rafael dice que:

No sabe qué efectos va a tener a largo plazo pero que él cree que va a evitar muchos problemas. Que
antes la legislación agraria decía que una tierra no se podía prestar, vender o arrendar y que si alguien
la trabajaba por seis meses entonces esa tierra ya era suya. Eso traía muchos conflictos porque se
tarda uno un montón en desmontar y preparar la tierra. Son años de trabajo para que llegue otro, la
trabaje medio año y ya sea de él.
Otro problema que ve que se va a evitar es el de los linderos. Antes había muchos pleitos de tierras
porque la gente decía: este terreno es mío hasta allá. Ahora hay límites claros. Se sabe bien de quién
son tales tierras. A él nunca le pasó pero a otra gente sí (Entrevista a don Rafael, Diario de campo).
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Don Carlos coincide con esa idea:

Sobre el Procede, don Carlos opina que ellos ven que está bien porque va a permitir poner fin a los
problemas por los límites de tierras. Antes a alguien se le ocurría decir que ese pedazo de tierra era
de él y ahora van a ir a Matehuala para decir “este señor dice que esa tierra es de él, pero yo aquí
tengo mi papel” y entonces se acabó el problema. En este momento, no le ve riesgos al Procede, dice
que “ya se verá después si es bueno o malo” (Entrevista con don Carlos, Diario de campo).

Don José, quien durante el sexenio de Carlos Salinas fue el Presidente del Comisariado

Ejidal y desde hace una década ha establecido su residencia en Monterrey trabajando como

contratista, comenta que:

Le pregunté sobre el Procede y me respondió que su opinión es que es bueno. Cuenta que la gente al
principio no quería porque le decían que iba a pagarle al gobierno pero que él siempre vio con ojos
favorables eso de la titulación porque así él no pierde sus derechos sobre la tierra. No conoce en qué
etapa van ahorita, don P (su papá) tampoco.
Le comento que a él le tocaron los cambios a la legislación agraria y que si se acuerda qué cambió.
Me dice que recuerda que sí cambiaron algo pero no sabe exactamente qué, lo que sí es que a partir
de ahí han venido los programas.
Las ventajas que le ve es que ahora no va a perder su tierra porque a lo mejor en unos diez años
quiere regresarse aquí. Sobre las desventajas o riesgos dice que la gente decía que iban a pagar
mucho, pero que no ha sido así. Piensa que no va a cambiar mucho el ejido ahora que termine el
Procede.
Finalmente, le pregunté sobre su opinión sobre el futuro del ejido en unos diez o veinte años si la
situación sigue así. Me dijo “va a desaparecer” (Entrevista con don José, Diario de campo).

Ahora, sobre los riesgos, don Rafael me comentó:

Que a él no le gustaría que lo que él tiene sus hijos lo vendieran y entonces él pensaba en lo que le
iba a quedar a sus nietos (de tierras) (Entrevista con don Rafael, Diario de campo).

Sintetizando, los argumentos para aceptar la aplicación del PROCEDE en el ejido La

Maroma giran en torno a varios aspectos: 1) que ahora no se pierde la tierra, aun cuando se

deje de trabajar dos años o incluso aun teniendo su lugar de residencia fuera del ejido; y 2)

que ahora hay mayor certeza en los linderos ya que todo está medido y traducido en

documentos oficiales.

Con respecto a los riesgos o desventajas que le ven los ejidatarios al Programa

sobresalen dos: 1) que el gobierno ahora cobra por la tierra, y ese cobro puede llegar a ser
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excesivo aunque todavía no se da el caso ahí, según dicen, y; 2) que si las nuevas

generaciones venden la tierra quedarán sin el patrimonio que los padres y abuelos les

heredaron.

Ahora bien, en el discurso de los ejidatarios de La Maroma sobresalen varias

ausencias y silencios: por una parte, se ve al PROCEDE como algo externo del cual carecen

de control ya que no hay una planeación dentro del ejido para anticipar y prevenir riesgos.

Más bien se trata de una actitud pasiva frente al Programa en el que “ya se verá después” o

en el que no se saben los efectos. Sin embargo, aceptan la propuesta gubernamental como

parte de la continuidad histórica de los “programas”, un giro asistencialista que tiene su

coyuntura en la reforma salinista (don José me decía al respecto que el ejido había

mejorado mucho porque ahora el gobierno daba block y techo de lámina para las casas,

además de otros programas que a veces llegan).

Acaso una de las razones para la pasividad del ejidatario ante el PROCEDE es el

desconocimiento y la falta de información clara, veraz y oportuna. Como en todos los otros

casos, las autoridades agrarias no explicaron las distintas etapas de que se compone el

Programa. Más bien insistieron en las ventajas del Programa. Incluso me tocó asistir a una

Asamblea Ejidal donde los representantes de la Procuraduría Agraria llevaban hecho ya el

Reglamento Interno del Ejido para inscribirlo en el Registro Agrario Nacional y concluir

con esa etapa. Ante la oposición de un grupo de ejidatarios no hubo más remedio que dejar

la discusión del Reglamento para otra Asamblea pero parece ser que el patrón de acción de

las autoridades agrarias ha sido tratar de llevar la batuta en los procesos de discusión

colectivos incluso queriendo forzar la toma de decisiones. La pasividad no es total pero sí

es la que predomina en la actitud política de los ejidatarios.
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Además, un elemento que sobresale en el discurso ejidatario es el silencio en torno a

los procesos discrecionales de aplicación de la Ley Agraria por parte de los Comisariados

Ejidales. En este sentido, la certificación que otorga el PROCEDE es vista también como

una posibilidad de defensa frente al posible abuso del cacicazgo local en turno.

Un riesgo que parece ser no se percibe todavía es el de la fragmentación del

territorio al repartir individualmente la tierra de uso común. En el ejido La Maroma las

autoridades han proveído generosamente de malla con púas a sus habitantes para que

cerquen sus parcelas. Hasta ahora, existe el acuerdo tácito de que para llevar a pastar a las

chivas se atraviesan simplemente las cercas pero existe la posibilidad latente de que en el

futuro eso pueda cambiar.

  Finalmente, llama la atención el hecho de que los ejidatarios no ven al PROCEDE

como un Programa que vaya a generar muchos cambios en el ejido y mucho menos que

vaya a solucionar los problemas a los que se enfrenta el campesino. Esto contrasta con el

discurso gubernamental que ve en el PROCEDE como el núcleo fuerte de su política

agraria para “modernizar” y “superar el atraso” del México rural. La mirada campesina no

está dirigida hacia la propuesta gubernamental como medio de hacer un cambio positivo en

su ejido. El grave problema es que desde lo colectivo no hay siquiera el inicio de una

reflexión sobre lo que como ejidatarios pueden realizar para lograr cambios positivos en su

región.

d.2 El ejido El Cedazo

Pues seguimos siendo libres aquí nosotros.
Don Andrés.
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El ejido El Cedazo pertenece al municipio de Charcas. Se encuentra situado al oeste del

municipio, colindando con el municipio de

Venado y Salinas de Hidalgo. Está situado a 2030

msnm en un extenso valle y cuenta con 197

habitantes (INEGI, 2005) distribuidos en unos 50

solares. La vegetación predominante es la

gobernadora y en menor medida, la palma. Se

abastecen de agua por medio de la noria colectiva

que se encuentra en el centro de la población, además de un pozo de agua salitrosa que no

es apta para consumo humano. La mayoría trabaja la tierra sembrando maíz y frijol aunque

si las lluvias tardan en caer se opta por sembrar avena o cebada. La ganadería también es

una actividad económica importante, principalmente borregas, chivas y vacas. La superficie

actualmente titulada a favor del ejido El Cedazo fue antaño parte de la hacienda de

Guanamé. La superficie total del ejido es de 9376 hectáreas de las cuales aproximadamente

7300 hectáreas corresponden al uso común y 600 hectáreas de uso parcelario. Sin embargo,

por una invasión de terreno que sufrieron hace 58 años en el predio conocido con el nombre

de El Tajo, los ejidatarios de El Cedazo no pueden aprovechar la totalidad de su territorio.

Veamos ahora en voz del representante ejidal las razones que han llevado a este núcleo

agrario a rechazar el PROCEDE desde 2004, cuando llegaron las autoridades agrarias a

proponerles el Programa.

Platicaba yo con don Andrés, presidente del comisariado ejidal de El Cedazo en una

improvisada sala compuesta de dos sillas, a la entrada de su casa. Él regresaba de cuidar a
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los animalitos cuando aceptó concederme la entrevista. Le pregunté sobre la discusión

interna en el ejido para aceptar o rechazar el PROCEDE y me contestó lo siguiente:

Pues nos juntábamos ahí en el salón según eso es pa’
ponernos de acuerdo. Unos sí querían y otros por lo
mismo de lo que lo digo de que pues tenemos ganas
de (inaudible) esa tierra, ahorita queremos, que es de
nosotros, ¿verdad? Nomás que ya ve que hay veces
que pues hay gente como que pues yo creo como que
la negociaron o algo así porque pláticas y sí se oye
decir que el propietario que es de ahorita figura como
dueño, dice que sí le firmaron personas pero no,
nosotros tenemos los papeles, los originales y por eso
sí, como le digo sí nos han dicho que son de nosotros
porque tenemos los papeles nomás lo único que nos
falta es el plan (Entrevista con don R, Diario de
campo).

Don Andrés se refiere al litigio que iniciaron

los campesinos de El Cedazo contra la invasión de sus tierras hace ya más de medio siglo.

No obstante, en la discusión colectiva hubo opiniones encontradas sobre la pertinencia de

aceptar o rechazar el PROCEDE.

Unos sí querían pero no, no eran muchos, como unos, póngale unas cuatro personas nada más eran los que
andaban ahí nomás. No, pa’ la mayoría no. Y luego como eran señores ya mayores, como ahorita cambia,
somos puros nuevos entonces no que “¿ustedes por qué están en contra de que no entre? Si apenas acaban
de empezar de ejidatarios y ya están muy requisitados, muy negados”. Pero pues no, es que nosotros no
queremos (Entrevista con don Andrés, Diario de campo).

Las ventajas que le veían al programa los campesinos en aquel momento eran que:

Es que haga de cuenta que ellos querían como negociar ¿verdad? Porque por ejemplo pues ellos lo que
quieren es que de aquí podían vender las tierras, las casas, su pedazo que les tocaba y no, ahí les, como
quiera no nos ponemos de acuerdo (Entrevista con don Andrés, Diario de campo).

En el ejido El Cedazo el rechazo al PROCEDE tiene que ver con diversos factores,

sobresaliendo centralmente el del conflicto agrario que los campesinos mantienen contra un

terrateniente de la región que ha sido históricamente apoyado por las autoridades agrarias
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locales (“nomás que no aceptamos por el mismo este conflicto que traemos ahorita”). Los

ejidatarios prefirieron concentrarse en el caso con el anhelo de ver restituidas sus tierras

antes que incorporarse al programa de modernización del campo mexicano propuesto por el

gobierno federal. Ante esta situación, las dependencias gubernamentales han reaccionado

tratando de coaccionar la decisión de los ejidatarios por distintos medios que van desde la

exposición de las “bondades” del programa hasta los distintos obstáculos que han ido

encontrando los ejidatarios, sobre todo para conseguir acceder a los programas

asistencialistas gubernamentales.

Sí porque es lo que le digo que sí nos está haciendo falta porque como en programas de gobierno.
Hace poco vino un programa de ¿cómo se llama el programa? Uno de las vacas. Y este no nos
aceptaron por lo mismo de que nos pedían el título parcelario, de la casa y entonces pues eso fue lo
que pues sí no nos pudimos entrar por ese, por ese asunto, pero le digo pues sí traíamos ganas de
entrar nomás que ahorita hasta que no decídamos eso (Entrevista con don Andrés, Diario de campo).

Pregunto entonces si no les valen los certificados de derechos agrarios que son anteriores a

los certificados parcelarios emitidos por el PROCEDE. Cabe aclarar que, legalmente, tanto

el de derechos agrarios como el parcelario son certificados totalmente válidos.

No, ya ve que ahora que entró eso del Procede pues le dan de todo. Entonces ya ahorita esos

quedaron ya este pues ¿cómo se puede decir? Ya los descontinuaron puede decir uno que ya no

tienen mucha validez por lo mismo de todo eso del Procede. ¿Y usted cómo ve, si es bueno entrar a

eso del Procede? (Entrevista con don Andrés, Diario de campo).

El entrevistador pasa a ser el entrevistado. Le expongo mi propia opinión al respecto,

fundamentalmente centrada en que es la Asamblea quien toma la decisión soberana de

incorporarse o no, y esa decisión debe ser respetada por las autoridades agrarias, sin



152

coacción de ningún tipo. Entonces, don Andrés me expone una serie de irregularidades a las

que se han enfrentado.

Es que haga de cuenta que nosotros ahorita, este, no nos, nos meten miedo y todo es porque antes el
propietario este que está ahorita, él antes tuvo mucho dinero y él compró las, pues puede decir uno
las autoridades lo que es en San Luis, Matehuala y él un día vienen las ayudas y luego luego
empiezan a decir que ya ves, que es por no haber aceptado y que es por todo eso, ¿verdad? Pero
nosotros no. Es para nosotros una forma de presión y no aceptamos y no aceptamos. Todavía ahorita
el licenciado que traemos nos dice que qué bueno que no aceptaron eso y no. (…) Sí, no, le digo que
como quiera este, en Procampo primero nos decían: “no, que que ustedes van a batallar por el
Procede, que necesitan un título y que sabe qué” no, pues no le hace y al último nos vinieron
arreglando pero en primera nos querían decir van por partes y no, pos ahí estamos, le digo, unos
dicen que sí y otros que no pero ahorita andamos ahí nomás que sí pero no (Entrevista con don
Andrés, Diario de campo).

Recientemente los campesinos de El Cedazo efectuaron el cambio de la mesa directiva del

Comisariado Ejidal. Por votación democrática eligieron a sus nuevos representantes y el

encargado de la Procuraduría Agraria en la zona Altiplano Centro acudió a dar fe del

procedimiento. Sin embargo, el Ing. Marco Antonio no realizó cabalmente su trabajo y el

acta que extendió fue incompleta.

Pues hasta ahorita ora hizo el cambio este Marco Antonio de la Reforma Agraria de aquí de Charcas

vino a hacernos el cambio sí, del Comité y no, pus como uno no sabe, le digo uno de rancho no, y

luego pues como somos nuevos así, pues yo me fijé en el papel que nos hizo y uno, pues sí, como le

digo uno aunque no sepa como quiera sí uno un poquillo lo entiende yo diría que no estaba

terminado. Ahora esta vez que fuimos aquí a San Luis entonces dice el licenciado, dice “a ver,

muéstreme su papel del nombramiento de ustedes donde los eligieron” porque antes nos dijo “tienen

que traer porque ustedes como ya se les terminó el periodo a los que estuvieron antes tienen que traer

su papel para que se haga válido el cambio que, que entró alguien más”. Y ya se lo enseñamos y ya

nos dijo “no, dijo donde quiera que presenten este papel no les va servir”, dijo (Entrevista con don

Andrés, Diario de campo).
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El “licenciado de San Luis” les pregunta por qué llevan un papel así, incompleto, sin firma,

sin terminar y sin hacer constar cuántas personas asistieron a la Asamblea. Don Andrés le

responde que “la mera verdad, yo le voy a hablar con la verdad que el que está ahorita es

casi por decir nuestro contrario” y le aclara que no es pleito personal sino que es porque:

Es que desde que se empezó el Procede él nos terqueó mucho que era muy buen programa este y que
nos beneficiaba mucho y nunca lo aceptamos, y una vez que sí ya casi, pues como le digo ya casi
estábamos de acuerdo de que sí entrara vino aquí a este salón que está allí y a la hora de la hora dijo
“no, no aceptamos” y que fírmenle, que no, no firmamos ningún papel y se fue enojado y como él ya
sabíamos que está a favor de que está ahí en el terreno y que no, nosotros no estamos de acuerdo y se
fue enojado (Entrevista con don Andrés, Diario de campo).

Frente a esta situación, los ejidatarios han establecido una estrategia de resistencia. Han

mantenido su cohesión política interna (sus Asambleas son mensuales y salen todas en

primera convocatoria).

Sí, le digo que casi todos sí (hay apoyo), pues más que nada sí hay, nomás que ya ve que aquí en el
rancho pues la mera verdad a veces sí batalla uno con cuestión de la cooperación porque ya ve que
pues en el rancho está canijo, es difícil tener el dinero, ¿verdad? Pero no porque sí, hasta ahorita pues
es lo que nos ha contado que no nos desanimamos. Una vez unos y otra vez otros y juntamos porque
ahorita lo que nos está haciendo falta son las vueltas, que viene el licenciado aquí a San Luis pero le
digo no, pues hasta ahorita sí estamos ahí.

Porque sí batalla uno aquí con la gente y es lo que queremos que haiga más pues, podíamos decir que
más atención para reunirnos en las asambleas ¿verdad? En las como cuestión de faenas aquí en el
ejido y sí es lo que nos hace falta y pues sí, ¿verdad? Estar más unidos (Entrevista con don Andrés,
Diario de campo).

El PROCEDE es visto también como un potencial riesgo para la cohesión política interna

ya que:

Pues yo creo que no (iba a haber participación en las faenas y Asambleas), porque como quiera ya se
iba, pues a hacer diferente ¿verdad? Porque ya casi eran puros dueños yo pienso que ya no era igual
como ahorita que nosotros nos reunimos ¿verdad? Pos no no, yo creo que no (Entrevista con don
Andrés, Diario de campo).

En paralelo a la estrategia de cohesión política interna, se han allegado de aliados políticos

y jurídicos fuera de la lógica corporativista que hasta la fecha sostiene, en muchos casos, la

relación entre el campesino y el Estado. Eso les ha permitido enfrentar jurídicamente el
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despojo al tiempo que políticamente su caso ha sido ventilado en los medios alternativos de

comunicación, particularmente en la coyuntura política de La Otra Campaña, red civil y

pacífica de movimientos y colectivos que tiene como punto de encuentro la convocatoria de

la Sexta Declaración de la Selva Lacandona lanzada por el Ejército Zapatista de Liberación

Nacional (EZLN). A la vez, se han convertido en un referente de la resistencia campesina

frente al despojo de las tierras en la región, no sólo en la historia reciente sino desde hace

ya casi 60 años. Esto no se ve reflejado en la agenda política, mediática ni académica pero

sí en la vida cotidiana de las poblaciones campesinas aledañas.

La defensa autonómica del territorio por parte de los campesinos de El Cedazo se ha

traducido en disputas legales que hasta la fecha no encuentran solución. Los ejidatarios no

sólo se han apropiado de su territorio sino que han instrumentado estrategias jurídicas para

defenderlo (el litigio contra el terrateniente que dicen, invadió sus tierras), al tiempo que

configuran estrategias simbólico-ideológicas para posibilitar la permanencia y reproducción

del ser campesino, de vivir en el rancho, fundamentadas sobre todo en la topofilia y en ese

anhelo de ver recuperadas sus tierras. Si bien el grado de memoria histórica es

relativamente pobre, “tener los papeles originales” provee a los campesinos de un sustento

legal en el que basan un frente de batalla contra los abusos del poder. Su efecto de memoria

no es tan prolongado como en el caso de San Antonio de Coronados o de El Realejo. Más

bien lo sitúan implícitamente en el reparto agrario y en el pacto fundante que emanó de la

Revolución Mexicana en la formulación original del artículo 27 Constitucional. Además,

están provistos de una serie de recursos culturales para ser gente de campo, para vivir en el

rancho, y resistir a la hostilidad de la política agraria de los gobiernos contemporáneos y,

cuando se puede, negociar con ellos. El problema no es que los campesinos no quieran

dialogar, es que no hay un interlocutor válido en la esfera gubernamental. No se trata de
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buenos y malos sino de mostrar la crisis de representatividad de las actuales autoridades

agrarias quienes han dedicado más esfuerzos en tratar de coaccionar la voluntad campesina

mediante las presiones para aceptar el PROCEDE así como la falta de resolución de un

añejo conflicto agrario en el que hay sobrados motivos para creer en un manejo parcial de

las autoridades agrarias para beneficiar al terrateniente. Esto es parte de la cultura política

local y de la estrategia simbólico-jurídica que los campesinos instrumentan para rechazar la

invasión de sus tierras.

Aunque el futuro sea incierto y las condiciones del campo mexicano no tengan visos

de mejoría, los campesinos de El Cedazo tienen a su favor su historia, una historia en la que

han defendido sus decisiones y en las que a pesar de la coacción gubernamental han podido

establecer condiciones de autonomía. Además, se han convertido ahora en un referente

regional ya que “varias personas nos han dicho que de aquí, de aquí de estos ranchos que yo

conozco nomás somos los únicos que no aceptamos”. Además:

Sí pues le digo que unos dicen que ya se arrepienten de haber entrado. Sí, yo sí he oído con el tiempo
hasta tienen que cobrar pues como en las ciudades, ¿verdad? Más caro y por eso digo no pues
estamos bien, pero no, como le digo.

No, le digo que ahorita nomás hay unas gentes que preguntan, ¿verdad? No sabe uno, no conoce y
pues por lo pronto estamos a que no, no aceptarlo porque así ya, como plan que platica uno aquí con
los vecinos, como con L’Estribo, Remedios, dicen que ya se arrepienten de haber entrado y ahorita se
quedan admirados con nosotros que pues no hay quien nos diga nada que son dueños de este pedacito
ni nada. Aquí somos libres (Entrevista con don Andrés, Diario de campo).

En el discurso de don Andrés leemos varias marcas de posición del sujeto en relación con

otros actores, internos y externos, con presencia en el ejido. A partir del objeto discursivo

de la tierra, dibuja claramente que el PROCEDE para lo que hace falta es para acceder a los

programas de gobierno. Sin embargo, prioriza la resolución del conflicto agrario suscitado

por la invasión del predio El Tajo, al tiempo que configura una red de oposiciones y

similitudes para construir el nosotros inclusivo que funge como pilar de la identidad.
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Veamos:

“La gente”: que tienen que estar más unidos.

Él: el propietario que tiene dinero para comprar a las autoridades.
Él2: (el licenciado) que traemos, que nos ayuda.
Él3 (Marco Antonio): el de la Reforma Agraria.

Nuestro contrario.
El que nos terqueó mucho para aceptáramos el PROCEDE.
El que está a favor del terreno (propietario).

Ellos (ejidatarios): los que firmaron los papeles con el propietario.
Ellos2 (otros ejidatarios): los que sí querían negociar y vender
Ellos3 (las autoridades): los que no nos aceptaron porque no teníamos el título.

Los que descontinuaron los papeles
Los que nos meten miedo
Los que decían que íbamos a batallar por el PROCAMPO.

Ellos4 (los de otros ejidos): los que se arrepienten de haber entrado.
Ellos5 (hipotético): los que serían dueños.

Nosotros (inclusivo):
Los que tenemos los papeles, los originales.
Somos puros nuevos.
Que nos meten presión.
Uno de rancho que no sabe.
No hay quien nos diga nada que son dueños de este pedacito ni nada.
Aquí somos libres.
Uno que batalla con la cuestión de la cooperación.
Los que no nos desanimamos.

Quizá sea lo mejor concluir con la voz de don Andrés:

Que pues a ver qué me dice usted pero pues no, a nosotros no, no le hace que no nos lleguen
programas pero no, de entrar no porque como le digo, pues seguimos siendo libres aquí nosotros no
hay quien diga “yo soy dueño de aquí o que esto que lo otro” (Entrevista con don Andrés, Diario de
campo).

d.3   Comunidad agraria El Realejo.

PROCEDE es un programa que salió en tiempos de ... ¿Salinas de Gortari? ¿el de la certificación de las
tierras, verdad?, de los ejidos, de las comunidades. Sin embargo es… no coincido mucho con ese

programa también porque en el caso de nosotros, hasta donde yo entendí, no sé si esté equivocado, era
que te daban la tierra, que te titulaban la tierra, ¿verdad? O sea, haz de cuenta que te dotan la tierra. El

caso de nosotros el gobierno no nos dota nada porque aquí data la historia desde 1580. Entonces Salinas
de Gortari o el PRI en ese entonces no nos estaba dando nada. Las tierras que tenemos las teníamos y las

seguimos teniendo, es propiedad de la gente, con escrituras también, nomás que ya venía una nueva
escritura y, totalmente diferente. Entonces eso fue lo que yo me muestro en desacuerdo de que el

gobierno no nos dotó de tierra. Nosotros ya teníamos posesión de la tierra y repito, con mucho, con
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mucho tiempo. Más de cuatro siglos.

Don Alejo.

En el territorio de la comunidad de El

Realejo hay un buen trecho de bosque de pino

(mesón, arizónica y pinzón), además de una

variedad de orquídeas, árboles de

lactoterania (sic) y plantas medicinales

como el peyote. En la parte baja también hay

bosque de cactáceas. Su territorio forma

parte de un Área Natural Protegida (ANP) debido a la biodiversidad que resguarda. El

estado del bosque es regular, a decir de los habitantes, dado que no se ha podido erradicar

completamente la tala clandestina aunque existe un proyecto de ecoturismo que tiene como

intención “educar” a la gente en cuestiones ecológicas y “agrandar los pulmones” en lugar

de destruirlos, según relata don Alejo.

El Realejo se sitúa en pleno corazón de la sierra de Guadalcázar, a 2060 msnm.

Tiene poco más de 200 habitantes (INEGI, 2005). Fue dotado el 28 de diciembre de 1953

con 4733 hectáreas para beneficio de 130 comuneros, aunque el PHINA del RAN registra

sólo una superficie total de 3956 hectáreas. Se desconoce por qué difieren los datos. 2193

hectáreas son destinadas al uso común mientras que 1762 constituyen la superficie

parcelada y 77 son de zona urbana. Aceptaron el PROCEDE el 18 de diciembre de 1998 y

se certificaron 66 ejidatarios y 21 avecindados.

El acopio de agua se hace fundamentalmente a través de varios estanques que se

distribuyen en varios puntos del territorio comunal, como se puede ver en el mapa. Todos
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son colectivos. Hay también dos manantiales en plena sierra pero debido a la lejanía no son

aprovechados.

En cuanto a las actividades económicas, se practica la agricultura de temporal. Se

trata principalmente de productores de maíz de autoconsumo, aunque también se siembra el

frijol y la calabaza. Como dice don Alejo: “los que nos quedamos, como le digo, nos gusta

cultivar”.

El  tipo de ganado que predomina en el territorio comunal es bovino, seguido del

vacuno. En menor proporción hay también hatos de chivas y borregas. Don Alejo cuenta:

Mire, el ganado bovino y el ganado equino, lo que es caballo, burros y vacas tiene un impacto
ambiental y a veces la gente no entendemos qué es impacto ambiental, sobre todo de ellos. En
cambio existe el venado cola blanca que es originario de estas tierras y no tiene impacto ambiental. Y
en cambio a él lo perseguimos, pues para extinguirlo. Entonces estamos equivocados en ese sentido.
Hay partes muy erosionadas justamente por el ganado, porque aquí cuando llega la cultura hispánica
todo esto era bosque. Todo esto que ves ahora despejado era bosque. Y había lagos de agua, había
nacimientos de agua, había ríos de agua. Y llega la nueva técnica de la mina, que era fundir el
mercurio y los minerales con leña, con leña verde. Entonces había que tumbar toda la arboleda. Le
dieron en la torre a todo el bosque. O sea que ya nosotros pagamos la factura de la explotación. Por
eso inclusive nos oponemos a la minería discriminada porque hay minería positiva pero hay minería
discriminada. Entonces este, una parte se recuperó como viene siendo aquella montaña, aquella
montaña según los expertos, tiene 80 millones de años (Entrevista con don Alejo, Diario de campo).

En cuanto a los minerales, en el territorio comunal hay minas de plata, de mercurio y de

caolín, las cuales desde los años 80 están sin ser explotadas pero que han sido decisivas en

la configuración histórico-regional del paisaje y la economía local, particularmente en el

periodo de auge cuando hubo una intensificación de la explotación por la Segunda Guerra

Mundial. La importancia de Guadalcázar en la minería se refleja incluso, cuenta don Alejo,

en que llegó a haber una variedad de mercurio que se llamó guadalcazarita debido a que

sólo se encontraba con esas características en el territorio de ese municipio. Ahora sólo

queda una mina de corte de yeso que es explotada por una compañía privada.

Existe también un proyecto de ecoturismo iniciado desde 1986 y apoyado por la

SAGARPA a partir del año 2001. Aunque el proyecto inició con la participación de varios
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ejidatarios, el número se ha ido reduciendo debido a los compromisos económicos que

generan los programas de gobierno. Ahora el principal impulsor es don Alejo, quien se

encuentra en su segundo periodo como Presidente del Concejo de Bienes Comunales de El

Realejo. Ofrecen actividades de senderismo en la sierra y en el llano, así como recorridos

mineros y agroturismo.

Además de las actividades económicas antes mencionadas, las remesas provenientes

de los y las migrantes constituyen uno de los pilares sobre los que se sostiene la comunidad.

Como relata don Alejo:

Mira, la gente de campo, los ingresos de la gente de campo este, cuando decae la minería en los años 80
la gente pues por naturaleza era agricultora. Sin embargo, con los cambios climatológicos y esta, esta
deforestación, tanto lo sintió el campesino que siembra como el que es ganadero, porque el que es
agricultor ya no produce el forraje para el ganado. Por lo tanto el ganado también viene a la baja pero
también se dio y no nada más aquí sino en todo el estado. San Luis en estadística no sé, por ahí ocupa un
segundo lugar en cuestión de mano de obra hacia Estados Unidos. Entonces prácticamente nuestra
comunidad, como todas las demás de aquí, su economía está, está basada justamente en las divisas. Pero
también aclaro, no todos, también hay gente que no tiene ningún pariente de aquel lado, ningún familiar.
Pero hay una gran parte que sí hay remesas (Entrevista con don Alejo, Diario de campo).

El análisis migratorio que realiza don Alejo no es de extrañar: San Luis Potosí es uno de los

estados con mayor migración en el nivel nacional y ocupa posiciones altas en marginación,

pobreza y analfabetismo (Reygadas et. al, 2008). Aunado a eso, el saqueo histórico de los

recursos naturales por parte de las oligarquías regionales y prácticas de sobrepastoreo

(Guzmán, 1998) han llevado a la intensificación del proceso de desertización en esta zona

semiárida.

En cuanto a la forma en que se recuerda la historia de El Realejo, don Alejo nos cuenta:

No, los primeros habitantes hispánicos que llegaron aquí fue Alejo de Ávila y Jerónimo Rodríguez de
Arrabales, eh, en 1580 justamente. Ellos en ese tiempo, cuando llega la conquista hispánica al Nuevo, al
Nuevo Mundo, América, este, también sucede lo que hoy en día sucede con el vecino país de Estados
Unidos. Muchos mexicanos se van al vecino país en el llamado sueño americano pero muchos van de
ilegales. La ley no los contempla legal de aquel lado ni quedan registrados que pasó fulano, zutano o
mengano. Y de aquí de igual manera, nada más se fue y se fue, y muchos de ellos pierden también la
vida. En ese entonces, el, la Corona española, sucedía lo mismo. Muchos, muchos hispánicos llegaron del
Viejo Continente a América sin quedar registrados en los archivos. Porque había también un archivo
donde se iban registrando (inaudible) diligencias y Jerónimo y Alejo no, no quedaron registrados. Esto te
digo porque me asesora un antropólogo también, no sé si por ahí lo conozcas, Ramón Alejandro Montoya
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.

Mientras los científicos dicen “en Aridoamérica, porque estamos en Aridoamérica, en Aridoamérica no
se dio, no se dio las pirámides, no se dio el juego de la pelota” bueno pues cuánto lo siento, aquí lo
tenemos (risas), aquí lo tenemos. Y todo eso lo que tratamos nosotros es de trabajarlo positivamente
también sin distorsionar y sin, sin romper con esta magia.

Y algo más interesante, cuando llega el español por ejemplo esa mina su primer denunciante fue Eugenio
de la Torre en 1616. Y ellos dicen “descubrimos” y eso es también completamente falso. Todas las minas
y todos los yacimientos de mineral de una variedad a otra estaban trabajadas por la antigua cultura, o sea
ellos los descubrieron (Entrevista con don Alejo, Diario de campo).

El orgullo por su territorio es notable en don Alejo, su apasionamiento por la historia de su

terruño se le nota en la manera como platica. Critica que Guadalcázar sea conocido por la

pobreza y la venta clandestina de flora y fauna del desierto en Charco Cercado, por el

tiradero de residuos tóxicos de La Pedrera y por su alta marginalidad. Ante tal situación,

don Alejo dice:

Bueno, nosotros tratamos de llevar también, bueno, la parte positiva, la riqueza que tiene nuestro
municipio porque tiene mucha riqueza tanto cultural, también tiene una gran relación en cultura, una
riqueza grande (Entrevista con don Alejo, Diario de campo).

 Tal es el telón de fondo sobre el que platicamos acerca del PROCEDE y su introducción en

la comunidad desde 1998. Fueron los representantes de la Procuraduría Agraria quienes

llegaron a El Realejo para tratar de convencer a los comuneros de que se incorporaran al

programa incluso ejerciendo lo que los comuneros interpretan como formas de

intimidación:

Hubo, hubo incertidumbre tanto de la gente como en su momento de los ingenieros que atendieron los,

los,  que en su momento atendieron el PROCEDE. Nos daban una versión y luego nos daban otra y este,

inclusive hubo casos como hasta de tratar de intimidarnos. Un caso personal: fuimos a medir los terrenos

de mi familia y el, el ingeniero el del PROCEDE dijo: “no es que si no, si no te mides el gobierno te quita

o puede llegar fulano y decir no aquí esto es mío y te quita”. Dije “cálate, cálate (risas). Dije “no digas ni

menciones eso”. O sea, eso, mirándolo desde un punto de vista, es presionar. Mucha gente de campo

parece, o tenemos, tenemos poca cultura y somos, este, pues a veces no tenemos el desenvolvimiento de



161

la palabra, con eso, este, mucha gente doblega, o sea, no analiza el aspecto positivo o negativo, o sea que,

y así se dieron muchas, que hasta hoy en día se llegan a discutir casos de ese tipo, de cuando llegan los

ingenieros cuando viene el PROCEDE y te dicen “haz esto porque esto te va a beneficiar y resultó otra

cosa” y así es que, así, así sucedió (Entrevista con don Alejo, Diario de campo).

Como veremos, en El Realejo el PROCEDE fue aceptado como parte de una estrategia

política de negociación de los comuneros con el gobierno federal (“viendo que hablaban

también de cosas positivas y que de todos modos vivimos en la actualidad y de algo tiene

también de provecho”), incluso adoptando la titulación individual de las tierras de uso

común (0.75% de las tierras a cada comunero). Sin embargo, hasta ahora ha primado la

tradición comunal de las tierras y el disfrute del territorio por igual.

No, no, no. Sigue, sigue de uso común. Roza el animal de Pedro, roza el animal de Juan. Va a la leña
Juan, va a la leña Pedro. O sea, para todos parejo. No hay “ésta es mi área, ésta es la mía”. Nos
meteríamos en un conflicto grande porque unos van a quedar un área, otros van a querer otra y así.
Es mejor todo roza en todo y todos juntos (Entrevista con don Alejo, Diario de campo).

Tampoco han visto beneficios económicos ni en materia de ecología:

Sabemos perfectamente aunque no estuviera (el bosque) cercado o medido por el PROCEDE pues
uno, al menos ya tengo rato que una misión de hacer que se respete la ecología. Hay gente que no
piensa así pero siempre, siempre la verdad saca adelante. Es una zona protegida. Y como zona
protegida todos tenemos la obligación de, comuneros e hijos de comuneros, es una obligación de
cuidar nuestros recursos naturales. Así que los ojos de agua, de igual manera el agua sirve para todos,
la, la, se beneficia uno y se beneficia otro, o sea, así de que se haiga beneficiado un lado que otro,
todos sigue igual (Entrevista con don Alejo, Diario de campo).

Más bien el programa es visto como una oportunidad para consolidar la autonomía frente a

la cabecera municipal y reúne condiciones de excepción ya que la representación comunal

dispone de fondos para efectuar las gestiones propias de su encargo, situación que en

ningún otro caso se repite.

Entonces, este, se dan de alta en Guadalcázar y pagaban, cada quien pagaba su predio. Y luego este,
había otro que se llamaba la masa común. Terrenos o dueños de terrenos que pagaban aquí mismo en la
tesorería. Entonces una ganancia que se miró en ese entonces fue que, que la comunidad en sí paga por
todos, por todo el núcleo, por todo el polígono de una comunidad o de un ejido. Entonces ahí se están
haciendo dos pagos: tanto hacía el pago la comunidad por todos como cada quien individualmente iba y
pagaba su, su predio, su terreno. Entonces eso lo miró la gente positivo. Nosotros fue donde también
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aceptaron, aceptaron.

No, y los pagos que se hagan ahora, se hacen a la tesorería del ejido, de la comunidad. O sea que de todos
modos estamos alimentando la tesorería para que la tesorería se sostenga, el comisariado se sostenga en
su y que la comunidad se sostenga. Sin también que sea una, un sobrepeso porque también ahí en las de
gobierno nos cargan mucho de repente, y hacíamos dos pagos, o más porque individualmente yo iba y
pagaba pero ya la Tesorería había pagado por mí. Y así en cada, cada persona, cada individuo, cada
comunero, sucedía lo mismo. Entonces estábamos dando dinero de más al gobierno (Entrevista con don
Alejo, Diario de campo).

Los pagos a los que se refiere don Alejo son los impuestos prediales provenientes

del catastro rural.

La aceptación del PROCEDE es también una estrategia jurídica ya que con la nueva

certificación se sienten más fuertes para enfrentar un juicio agrario.

Por ejemplo el, por ejemplo un caso. Nosotros enfrentamos un juicio agrario y en ese juicio agrario nos
dio fuerza precisamente estar medidos por el PROCEDE. ¿Por qué? Porque tenemos la titulación en
orden. Si no la hubiésemos tenido hubiésemos tenido mucho problema. Entonces yo pienso que sí fue
bueno (Entrevista con don Alejo, Diario de campo).

El proceso iniciado en El Realejo de revaloración del territorio propio es complejo y

necesariamente tiene que ser planteado en el largo plazo. Por lo pronto, la estrategia

seguida parece estar funcionando. Sin embargo, se encuentra también ya presente el germen

de la división del territorio mediante el mecanismo de la titulación individual de las tierras

de uso común, lo cual puede generar fricciones en un futuro.

Más que estancarse en largos, complicados y tortuosos procesos legales, algunos

comuneros de El Realejo han optado por establecer el ecoturismo como una estrategia de

defensa y resignificación de su propio territorio, no sólo incorporándolo como una

actividad económica complementaria sino como una posibilidad de exhibir su historia,

cuidar el medio ambiente, sentirse orgullosos de su territorio, compartir sus saberes

tradicionales y reforzar su identidad. En la medida en que el proyecto vaya siendo adoptado

cada vez por más amplios sectores de la comunidad, éste tiene viabilidad colectiva y puede
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ser una alternativa en un entorno donde no se ven opciones de desarrollo. Como dice don

Alejo: “y sobre todo que sea en beneficio del campo, del ecosistema porque si no

estaríamos nosotros mismos acabando con esto, o tronándolo”.

En lo referente a la vida política interna de la comunidad, El Realejo sigue

manteniendo “desde que era congregación la comunidad, la congregación o después

comunidad se acostumbra sesionar cada primer domingo de mes, hasta la fecha”.

Con respecto a las autoridades regionales, don Alejo comenta:

Aquí en lo que yo siempre he mencionado es que el problema de Guadalcázar son sus autoridades, tanto
eclesiásticas como municipales, porque son los que deben ver justamente por su gente, ver por, este, en
qué se puede sacar su gente y en qué no puede pero pues ellos miran otros destacamentos, las partidas de
dinero (risas) (Entrevista con don Alejo, Diario de campo).

De entre los casos estudiados, acaso el de El Realejo sea en el que hay más posibilidades de

éxito en la articulación entre memoria, territorio y autonomía para fortalecer la identidad y

un proyecto político propio.

Son numerosas y significativas las marcas del enunciador en el discurso. A través de

ellas, don Alejo va configurando una serie de oposiciones y similitudes que conforman un

argumento de identidad propia, diferenciándose de otros actores y estableciendo un

"nosotros" de la "gente del campo" que vive en El Realejo. Veamos:

La cultura hispánica (no-persona singular): le dio en la torre a todo el bosque.
Los que dicen “descubrimos” y es falso

La antigua cultura (no-persona singular): que trabajó estas tierras.
Ellos1 (los científicos): que dicen que en Aridoamérica no existió el juego de pelota.
Ellos2 (los ingenieros del PROCEDE): que provocaron incertidumbre e intimidación.
Ellos3, las autoridades (eclesiásticas y civiles): que son un problema para el municipio.
Él, ellos (Pedro, Juan): transita a un nosotros inclusivo: “Roza el animal de Pedro, roza el
animal de Juan. Todos parejos”.
La gente de campo (no-persona genérica):

Que es por naturaleza agricultora.
Que tenemos poca cultura y poco desenvolvimiento de la palabra
Que no analiza
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Que no entendemos qué es impacto ambiental.
El campesino (genérico): que siembra

Que es ganadero
Él (el antropólogo): que ha investigado

Que ha publicado
Que es amigo

El gobierno: que cobraba de más.
De Salinas que te titulaban la tierra.
Que no nos dota de nada.
Que es un problema porque ve sólo cómo sacar dinero.

Las tierras: ya las teníamos y la seguimos teniendo con escrituras también.
Él (el español del ecoturismo): que tiene su proyecto desde hace 15 años.
La mujer: que tiene un papel importante en el campo.
Yo: el que fui a medir los terrenos de mi familia.

Que tengo como misión hacer que se respete la ecología.
Que represento al ejido.
Que propuso el proyecto de ecoturismo.

Nosotros (inclusivo): Los que nos quedamos que nos gusta cultivar.
Los que pagamos la factura de la explotación del bosque.
Los que tratamos de trabajarlo positivamente.
Los que queremos mostrar la parte positiva de nuestro municipio.
Los que vivimos en la actualidad.
Los que cada quien pagaba su predio.
Los que enfrentamos un juicio agrario.
Los que tenemos la titulación en orden.
Los que tenemos posesión de la tierra desde hace cuatro siglos.
Los que nos reunimos cada mes desde que era congregación.
Los que tenemos obligación de cuidar nuestros recursos naturales.
Los que tenemos un proyecto de ecoturismo desde hace 18 años.
Los que tenemos la tierra, unos por herencia y otros porque

compraron, pero a todos nos costó.

Llama la atención el hecho de que incluso el "yo" es un yo intersubjetivo. Cuando habla de

sí mismo, don Alejo siempre lo hace en referencia a los otros (yo en relación a la familia

que es parte de la comunidad, su representación, su gobierno y su cuidado de los recursos

naturales). Esta situación es fortalecida por el uso del nosotros inclusivo que constituye la

identidad en proceso de El Realejo (los que nos gusta cultivar, que vivimos en la actualidad

y que tenemos posesión de la tierra desde hace cuatro siglos, etcétera).

El efecto de memoria semantizado por don Alejo, comunero de El Realejo y líder
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político local, busca introducir su historia en el largo plazo, desde la antigüedad hasta el

presente, mostrando una continuidad histórica en la ocupación del territorio y en los

problemas a los que se han enfrentado, defendiendo su manera de hacer las cosas, tanto en

la fiesta como en la política. Qué mejor conclusión sobre el PROCEDE en este apartado

que las palabras de don Alejo:

Pues yo el caso mío yo sí estoy de acuerdo, sí miro la parte positiva. La parte negativa que no coincido,
repito es justamente con lo que el gobierno nos haya dotado. Eso es falso, lo digo en voz alta, es falso. El
gobierno no nos dotó. Las tierras que la gente de aquí tenía, unos por herencia, otros porque la habían
comprado pero a todos nos había costado la tierra. Desde tiempos muy remotos atrás (Entrevista con don
Alejo, Diario de campo).

d.4 Comunidad San José de Cervantes

La cabecera de la comunidad de San José de

Cervantes se ubica a 1650 msnm en el municipio

de Guadalcázar, justo a pie de sierra. Cuenta con

164 habitantes (INEGI, 2005). Tiene una

superficie de 3206 hectáreas, las cuales fueron

restituidas mediante resolución presidencial del 8

de noviembre de 1996, la cual fue ejecutada el 29

de septiembre de 2000, en beneficio de 448 campesinos.

Como en el caso de San Antonio de Coronados, ejido y comunidad comparten un

mismo territorio ancestral y, a pesar de que se reconocen los mismos pobladores ejidatarios

y comuneros, cada núcleo tiene su propio órgano de gobierno a través del comisariado

ejidal y comunal.

En cuanto a los recursos naturales, tienen bosque de encino en la parte superior de

los terrenos de San José en el punto llamado La Herradura. Las fuentes de agua son
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principalmente aguajes dispersados en varios puntos de las tierras comunales y ejidales. Las

actividades económicas principales son la agricultura y  la ganadería, aunque las remesas

que envían los y las migrantes son quizá la principal fuente de ingresos monetarios. La

agricultura es de temporal, principalmente de maíz, sorgo y zacate, un cultivo forrajero,

parecido a la alfalfa. La ganadería está predominante orientada hacia el ganado vacuno. En

la sierra hay minas de oro y plata que actualmente ya no se trabajan.

De hecho, la fundación de San José de Cervantes tiene que ver, según cuentan,

precisamente con la minería, a través de la persona de un señor de nombre José Cervantes

que explotaba unas minas de oro y plata al tiempo que se dedicaba a la agricultura. Decidió

establecer ahí su residencia y se sabe que fue él quien mandó construir la iglesia del pueblo.

Una actividad económica importante es la migración, principalmente a Laredo,

Monterrey y Tampico, en nuestro país. En Estados Unidos, la población migra

fundamentalmente a Dallas y Darmont.

Sobre el PROCEDE, no existe conocimiento de este programa en algunos habitantes

de la comunidad. Sin embargo, fue rechazado debido a que:

Sí, se rechazó, por lo mismo por tener miedo de que ya se decía que cobraban y que nos iban, este, que en
vez de ser beneficio iba a resultar perjudicados (entrevista a don Federico, Diario de campo).

Acaso la explicación para este desconocimiento sea la tardía resolución presidencial de

restitución de bienes comunales (hace apenas 8 años) aunado a la desconfianza histórica del

campesino frente a los desconocidos que llegan a preguntar cosas de su vida política

interna.

e) Coda

A lo largo de este capítulo, hemos visto las distintas respuestas populares frente al

PROCEDE y el PROCECOM a través de una matriz de comparación entre distintos
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núcleos agrarios enclavados en el Altiplano potosino. Comparando con el discurso oficial

de los objetivos que presentamos al principio de este capítulo, sobresale la diversidad de

argumentos que la gente del campo establece frente al PROCEDE, sea para rechazarlo o

aceptarlo. En todos los casos, el PROCEDE es visto fundamentalmente como una puerta de

entrada a los “apoyos” de gobierno ya que las autoridades agrarias exigen –irregularmente-

los nuevos certificados parcelarios para, supuestamente, acreditar la propiedad de la tierra,

siendo que los antiguos certificados de derechos agrarios o incluso las Actas de Asamblea

han sido tradicionalmente el medio para comprobar la posesión de la tierra, amén de otras

estrategias de presión contra los núcleos que no han aceptado la instrumentación del

Programa (situación que va en contra del mismo discurso gubernamental que establece que

la incorporación al Programa es voluntaria y que uno de los objetivos del PROCEDE es

fomentar la autonomía y la democratización de los núcleos agrarios).

En La Maroma, el objeto discursivo de la tierra en relación con el PROCEDE sigue

una lógica individualista. Sobre todo, se ven los beneficios de saber claramente los linderos

y el hecho de no perder la tierra aun cuando sean migrantes que hace años –décadas

incluso- no pierden sus derechos. No hay un análisis ni una evaluación con una mirada de

mediano o largo plazo que le permita a los campesinos configurar un proyecto propio. En el

caso de San José de Cervantes, la reciente historia agraria comenzada hace menos de una

década muestra el rezago en las acciones agrarias que reconocen y titulan los bienes

comunales que los núcleos han poseído desde hace centurias. El tardío reconocimiento

gubernamental explica la falta de inclusión de San José de Cervantes al PROCEDE, dado

que ni siquiera les fue ofrecido puesto que no existía como núcleo agrario con personalidad

jurídica propia.
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En lo que respecta a El Cedazo, se ve perfilada claramente una estrategia de

intimidación, hostigamiento y represión discreta en contra de los ejidatarios, sea por la vía

del apoyo al terrateniente usurpador de tierras o por la negación de programas aduciendo la

falta del certificado parcelario. Sin embargo, la voluntad de poder fetichizado se ve

enfrentada al impulso popular de la resistencia. En el caso de El Cedazo, ésta ha sido

realizada en diversos frentes, que van desde el jurídico-legal (a través del juicio agrario), el

político (a través de la cohesión política interna y la alianza con actores políticos no-

corporativistas) y el plano simbólico (a través de la configuración de una identidad propia

referenciada a la defensa del territorio: los que tenemos los papeles, los que no nos

desanimamos aunque nos metan miedo, los que somos libres, los que no somos dueños,

etcétera).

Finalmente, en El Realejo vemos una estrategia compleja de resignificación del

Programa al ser utilizado por los comuneros como una forma de consolidar su autonomía

financiera. Por su parte, el proyecto de ecoturismo constituye una estrategia simbólico-

ideológica de revaloración y defensa del territorio propio, amén de los beneficios

económicos que pueda o no dejar. Fundamentalmente se trata de una forma de topofilia

acentuada que muestra orgullosa su historia. El PROCEDE es visto como una forma de

negociación con los distintos niveles de autoridades mientras que se mantiene la tradición

comunal en los hechos. Legalmente, sin embargo, están sentadas las bases para una posible

división de la comunidad que pudiese estar fundamentada en el discurso individualista. No

obstante, parece ser el caso que más posibilidades tiene de constituir un proyecto político

propio.
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En los siguientes capítulos profundizaremos en las estrategias de conformación de la

articulación entre territorio, memoria y autonomía mediante el análisis de la respuesta

frente al PROCEDE y PROCECOM, esta vez en el caso específico de San Antonio de

Coronados. Ahí tendremos ocasión de profundizar en las estrategias instrumentadas en las

prácticas discursivas de los comuneros, los ejidatarios y las autoridades agrarias.
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Interludio: Pueblo Muerto

Antes de continuar, leamos la canción que don Juan Guerrero Medina dedica a su pueblo

natal. La intención de poner un interludio en el texto es introducir al lector a San Antonio

de Coronados y sus problemáticas desde el interlud_re, el jugar a ratos, que es la raíz

etimológica de la palabra. El espacio lúdico lo da don Juan, quien desde hace unas décadas

vive en la ciudad de Monterrey, donde es contratista y en sus tiempos libres se dedica a

hacer música. Visitando su casa en San Antonio me mostró su disco una de cuyas canciones

es Pueblo Muerto, que dice así:

En un rincón escondido
de la sierra de Catorce

un pueblo se está muriendo
sin que nadie lo conforte.
Sus habitantes se fueron
y nadie supo pa’ dónde.

San Antonio Coronados,
¡qué solo te estás quedando!

Todos aquellos mineros
que en un tiempo te habitaron

poco a poco se murieron
o se fueron alejando.

Aquellas fincas de piedra
y sus calles empedradas,

sus billares y cantinas,
ya casi no queda nada.

Sólo unos cuantos ancianos
y viudas abandonadas

Los caciques de aquel pueblo
se han declarado la guerra.

De las minas que explotaban
tan sólo recuerdos quedan.

De aquellas grandes bonanzas
sólo quedan las miserias

La iglesia de San Antonio,
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la del Cristo de los Rayos,
quedaron abandonadas,

no hay quien les rece el rosario.
Los sacerdotes se fueron
y nunca más regresaron.

Ya con esta me despido
dejándoles mis respetos

a todos esos mineros
que en estas tierras murieron.

Y aquí se acaba el corrido
de un pueblo ya casi muerto.

Don Juan Guerrero Medina. Pueblo Muerto.

A partir del objeto discursivo del pueblo que se está muriendo, don Juan introduce la

descripción del lugar donde se sitúa la discusión que vendrá en los siguientes tres capítulos.

En el corrido desfilan ejes torales que han configurado la historia actual de San Antonio de

Coronados: la migración (que es interpretada en el corrido como el abandono, la vejez o

incluso la muerte), los caciques y la minería, con sus bonanzas y miserias.

La mirada de don Juan es desde fuera, desde la experiencia de un migrante que,

aunque sigue visitando su pueblo natal y mantiene fuertes vínculos emotivos, simbólicos y

materiales, no vive la cotidianidad de ese “pueblo muerto”. En los siguientes capítulos

veremos el reflejo de la situación que describe tan precisamente don Juan en su canción,

pero también veremos a un Pueblo Vivo que se debate frente a la estrategia gubernamental

de abandono (y hostigamiento) al campesino.

Capítulo 4. Territorio, memoria y autonomía en las prácticas discursivas de los ejidatarios.
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Entonces la gente de aquí va a pedir que se le diera una ampliación.

Entonces lo que dice gobierno es: “¿a ti cómo te puedo dar ampliación?

Si tú tienes un terreno particular, no te puedo dar”.

Entonces lo que concuerdan es la creación del ejido para

uso de los pobladores de San Antonio de Coronados.

Don Pablo

En este capítulo, se presentan y analizan las prácticas discursivas de los ejidatarios de San

Antonio de Coronados con respecto a territorio, memoria y autonomía teniendo como filtro

la respuesta popular al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de

Solares (PROCEDE) en el ejido, la cual fue positiva.

Hay que recordar que la Asamblea de Ejidatarios acepta incorporarse a los trabajos

del programa en el 2004. Este hecho marca una nueva etapa de confrontación y tensión con

la comunidad del mismo nombre, al tiempo que consolida una relación cercana con las

autoridades agrarias regionales.

Este proceso lo examinaremos de cerca, a partir de los textos producidos por los

ejidatarios para explicar, describir, argumentar o exponer su visión de la historia propia en

relación con su territorio y de las prácticas políticas locales. Mediante el análisis daremos

cuenta del funcionamiento del poder y de la ideología en las prácticas discursivas
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ejidatarias. Para esto, presentamos una tipología discursiva que permita situar el material de

análisis y examinar los funcionamientos semiótico-discursivos, los procesos de

interdiscursividad, las coyunturas y la topología de las prácticas discursivas. Para finalizar,

presentamos un análisis y una interpretación sobre los elementos de alienación y de

liberación en las prácticas de los ejidatarios.

a) Tipología de los discursos

Textos Objeto semiótico-
discursivo

Sujeto semiótico-
discursivo

Oral/
Escrito

Formal/
Informal

Entrevista don
Pablo

Historia, comunidad-
ejido, PROCEDE.

Ejidatario. Oral. Informal.

Entrevista don
Juan

Historia, comunidad-
ejido, PROCEDE,
programas.

Ejidatario. Oral. Informal.

Entrevista don
Alejandro

Comunidad-ejido,
PROCEDE, necesidades
de los ejidatarios.

Ejidatario. Oral. Informal.

Selección
diario de
campo

Diversos (memoria,
programas, el
PROCEDE, territorio)

Varios. Oral. Informal

b) La respuesta frente al PROCEDE

b.1 Datos generales

Lo que para las autoridades agrarias constituye el ejido de San Antonio de Coronados se

compone de casi 28 mil hectáreas que tienen su origen en dos acciones agrarias distintas:

una dotación de ejidos del año 1937 y una ampliación en el año de 1981. Para la dotación

se afectaron a las haciendas de Laguna Seca, de Solís y de la Presa de Santa Gertrudis.
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Como vimos en el primer capítulo, estas acciones provino de una solicitud de restitución de

tierras que los condueños presentaron en 1922.

Estas tierras colindan con varios ejidos en los distintos polígonos ejidales que

componen el total del terreno: Real de Catorce, Matanzas, La Maroma, Ojo de Agua,

Buenavista, El Astillero, dos propiedades, Guadalupe el Carnicero, Presa de Santa

Gertrudis, Tanque de Dolores, Margaritas y Wadley.

En el terreno que corresponde a las acciones agrarias ya citadas se encuentran los

ranchos de Santa Cruz del Mogote, El Huizachal, Cerrito Blanco, Las Sevillas, Puerto de

las Vacas y Boquilla de Barrabás, que en total suman aproximadamente unas 40 casas.

El centro político de las tierras consideradas ejidales es Ranchito de Coronados,

localidad que, sin embargo, pertenece a los terrenos titulados como bienes comunales de

San Antonio de Coronados.

b.2 Sobre el PROCEDE

O sea que el gobierno nos dio lo que dio Lázaro Cárdenas
en dotación ya se los dio como propiedad.

Don Juan.

La Asamblea ejidal aceptó incorporarse a los trabajos de medición por parte del PROCEDE

porque, según lo consignado en las entrevistas, vieron los beneficios del programa ya que

ahora, cuando vienen “buenos proyectos nos exigen el papel (emitido por PROCEDE)”.

También viendo los “problemas con los bienes comunales y con algotros ejidos”. Incluso,

recuerdan que varios campesinos que no aceptaron incorporarse al programa han visto
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suspendido el apoyo del PROCAMPO ya que “estamos sobredocumentados. Hoy que

vienen mediciones de tierra no les pagan el PROCAMPO”.

Esta cuestión de la “sobredocumentación” es particularmente importante ya que

introduce el contexto en el que se desarrolla el conflicto agrario entre la comunidad y el

ejido. En efecto, como vimos en el capítulo 2, las autoridades agrarias han difundido la

versión de que hay 4,000 hectáreas en disputa entre los dos núcleos agrarios, originada por

una supuesta confusión en las mojoneras de El Barco y del Puerto de la Estacada. De esa

manera, hay tierras que supuestamente se encuentran tanto en terrenos comunales como

ejidales.

Esta situación de indefinición e incertidumbre se ha visto agravada ya que durante

los trabajos de medición por parte del PROCEDE no se invitó a los representantes de la

comunidad a constatar el lindero, lo cual es una irregularidad ya que es requisito

indispensable a la hora de trazar los deslindes. Una irregularidad, por cierto avalada tanto

por las autoridades ejidales como de la Procuraduría Agraria (PA). Esto es un objeto

discursivo silenciado entre los ejidatarios ya que nunca hacen mención de eso. Al contrario,

enfatizan que no hubo problemas con los núcleos agrarios colindantes.

Otra ventaja del PROCEDE según sus partidarios es que con la certificación del

predio “uno se puede ir con tranquilidad” ya que mencionan que si alguien “abandona por 3

años, cualquiera puede entrar”. De esta manera, la propiedad “no tiene valor ni tenemos

seguro nadie nada”. Al parecer, la suspicacia ha crecido porque algunas autoridades han

agarrado y vendido terrenos.
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El dato de la pérdida de la propiedad en 3 años contrasta con el discurso de los

comuneros, quienes precisamente mencionan que la ventaja de ser comunidad y no ejido es

que la propiedad no se pierde aunque hayan salido a trabajar a otra ciudad.

Beneficios del PROCEDE según los ejidatarios de Coronados
1) Sirve para acceder a apoyos y programas de gobierno: “nos exigen el papel”.
2) Sirve para aclarar problemas de colindancias.
3) No se pierde la tierra aunque se vayan de Coronados: “uno se puede ir con

tranquilidad”.
4) Las tierras agarran valor y están seguras.

La aceptación del PROCEDE en la Asamblea ejidal no fue un proceso sencillo. Como dice

don Juan: “vino una comisión y de los compañeros no quería nadie”. Las autoridades

agrarias llegaron en repetidas ocasiones a convencer de las ventajas del programa

planteando las ideas de que las tierras tendrían más valor (idea arraigada entre los

partidarios coronadenses del PROCEDE), que el programa les serviría para tener “papeles

para saber si estábamos efectivos (en las colindancias)”, que serían -ahora sí- “documentos

irrevocables que no tendrían ningún problema” y haciendo énfasis en que se requeriría el

certificado parcelario para acceder a los apoyos. Sin embargo, hubo resistencia de buena

parte de los ejidatarios ya que alegaban que ya entrando el PROCEDE “el gobierno nos iba

a castigar más con los impuestos”, cuestión que se vio constatada cuando al primer año de

certificación el cobro predial aumentó de $3,800 a $73,200. Finalmente, después de

presentar su inconformidad en la capital del estado, el cobro disminuyó a 18 mil pesos.

Para la aceptación del PROCEDE en el ejido, el papel de don Juan fue fundamental

en su papel de presidente del comisariado ejidal. Al final de su tercer periodo como

comisariado, don Juan, quien se asume como “el cabecilla, el cacique”, dijo según sus
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palabras: “yo ya cumplí mi sentencia, viejos. Ustedes querían tener un derecho, estar

seguros de su tierra y ahí tienen los papeles”.

La aceptación del programa hay que entenderla en función también del contexto

local y en particular del conflicto agrario con los comuneros. Incluso, los ejidatarios hacen

referencia constante al rechazo de los comuneros al PROCEDE. Explican este rechazo por

“esa idea de que somos dueños únicos de nuestro terreno” y lo ven como un error. Perciben

que “ellos (los comuneros) no midieron y están teniendo problemitas”.

En el marco del conflicto agrario con la comunidad, la entrada del PROCEDE se ve

como una victoria frente a los bienes comunales ya que “el grupito de inconformes no

pudieron parar las mediciones y ahora menos”. Cabe mencionar que la asamblea comunal

denunció en repetidas ocasiones la incursión inconsulta de técnicos del PROCEDE en lo

que consideran sus tierras.

Además, el tener la certificación parcelaria les hace sentir más seguros ya que “para

sacarnos (los comuneros a los ejidatarios), ellos tendrían que meter PROCEDE”, un

argumento en respuesta a la versión de un grupo de líderes comuneros que amenazan con

correr a los ejidatarios, idea cuyos orígenes parecen remontarse a la propuesta de Eduardo

Machado (antiguo líder comunero, calificado por los ejidatarios como “cacique”) de sacar a

los ejidatarios del local donde sesionaban juntos los dos comités en San Antonio de

Coronados.

Un dato importante es que la Asamblea ejidal no aceptó titular individualmente las

tierras de uso común ya que “ahí donde está lo bueno ahí la íbamos a querer todos”. Por lo

tanto, el cercado de las tierras es sólo perimetral: “aquí (en las tierras ejidales) ya ve que no
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hay división ninguna” y “todo transita, podemos pasear donde mismo, todos tenemos el

mismo derecho”

El PROCEDE es visto también como una oportunidad para tener una relación más

cercana con las autoridades. Esperan “que vengan más apoyos por parte del PROCEDE”.

Como esbozamos ya, el PROCEDE no sólo ignoró las peticiones de los comuneros

de no realizar trabajos en lo que son sus terrenos, reconocidos en la titulación de bienes

comunales de 1981, sino que también dejó privados formalmente de sus derechos a 46

campesinos en 56 lotes. 56 milpas quedaron fuera de obtener el certificado parcelario

porque sus titulares no aceptaron los trabajos del PROCEDE. El argumento que menciona

don Juan, quien fue comisariado durante los trabajos del programa es que “no quisieron ser

ejidatarios, eso fue todo. Que no querían, nada más. No hubo argumentos ni discusión”.

Para él “se quedaron fuera varios por capricho. Se quedaron sin su ayuda para su tierra de

cultivo” por negarse a recibir el papel de “auténticamente ejidatarios”. Don Juan pregunta

“¿con qué se amparan si no tienen papeles? Es un error ya personal, no de nosotros porque

no excluimos a nadie”.

Lo que se silencia en este discurso es que esos 56 lotes están también dentro de los

terrenos de bienes comunales y la asamblea de comuneros libremente no aceptó

incorporarse a los trabajos de medición del PROCEDE. En ese sentido, el referido

programa ha sido, en este aspecto, una fuente más de conflicto, de tensión y de

desprotección del derecho campesino a la tierra.

Mientras las autoridades agrarias regionales cancelan el apoyo social PROCAMPO

a campesinos que han trabajado esas tierras durante toda la vida, “gente que tenía fuera de

aquí 20 o 30 años se les dio tierra”. Al final, quedaron certificados aproximadamente 400
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ejidatarios, dejando de reserva a 200 más. Al entregar los certificados, las autoridades

agrarias insistieron en la idea de que los certificados anteriores ya no tienen valor y son sólo

recuerdos.

Un dato relevante es que a partir de esta etapa de certificación, los actuales

ejidatarios decidieron que “no se permiten ya ejidatarios, sólo los sucesores tienen

derecho”. Como dice don Juan, “ahí sí ya entró el celo” porque mientras más ejidatarios

sean menor es la cantidad de tierra de uso común que les tocaría individualmente. Por eso

“yo les hablé. Acérquense porque es el último tamborazo que les vamos a dar”.

Tal situación es el reflejo de la individualización de la propiedad social que busca el

programa y el rompimiento de formas tradicionales de tenencia de la tierra. Esto se refleja

en la idea de que ahora la tierra “la puedo vender fácilmente” puesto que el “papelito dice

que esto es mío”. Antes la tierra era prestada porque si duraba 2 años abandonada pasaba a

la Asamblea quien a su vez la transmitía al mejor postor. Concluye don Juan, “o sea que lo

que nos dio Lázaro Cárdenas como dotación ahora el gobierno nos la dio como propiedad”.

Este viraje en la concepción de la propiedad social es ruptura agravada de la lógica

campesina, situación que incluso el orden jurídico agrario propició con el principio “una

parcela igual a un titular único”, como señalan Léonard, Quesnel y Velásquez (2003).

El PROCEDE también fue aceptado “para que se nos respete lo que es del ejido”.

Las autoridades agrarias les comentaron a los ejidatarios que de esa manera podían saber

sus colindancias. Irónicamente, sin embargo “las mojoneras del 37 ahí estaban. Ahí fue

donde las hallaron”. En realidad, el territorio de Coronados estaba medido y certificado

desde hacía tiempo.
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 El PROCEDE fue visto también como una coyuntura de poder titular tierras

fácilmente: “agárrense ahora que hay chanza, carajo”, les dijo don Juan a sus representados.

Esta actitud no es casual. Deriva del burocratismo y de lo complicados que llegan a ser los

trámites para poder certificar las tierras cuando no es por medio del PROCEDE.

Sin embargo, entre los ejidatarios también está la crítica hacia el PROCEDE,

aunque ésta es incipiente y desarrollada en la frontera del ejido, por lo que es más bien una

actitud marginal en más de un sentido. Para don Rómulo, el PROCEDE “es bueno para

regularizar pero existe el peligro de volver al tiempo de los hacendados”. Además, es un

instrumento del gobierno para controlar, dice. “El gobierno no es tarugo, lo que quiere es

saber qué pasa aquí y cobrar más impuestos”. Para don Rómulo, lo mejor es no tener nada

que ver con el gobierno. Sobre las tierras, comenta que a él ya le han ofrecido comprarle

pero que quieren comprar muy barato. Comenta que el problema va a ser que la gente no

valora su tierra y la va a malbaratar con la intención de salir de un apuro o de conseguir la

troca.

b.3 La memoria, el PROCEDE y las tierras

Para explicar la respuesta diferenciada de los ejidatarios y comuneros de San Antonio de

Coronados frente al PROCEDE es necesario profundizar en la visión de su propia historia

en relación con el territorio. Cuando platicaba con don Pablo acerca del proyecto de

turismo que él impulsa y de los atractivos propios del lugar me comentó que el problema

era “que aquí hay una situación muy crítica, que en realidad la gente no ha entendido lo que
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es el proceso de certificación de tierras”. Y enseguida me comenzó a contar su visión de la

historia propia:

Hay una confusión muy grande, yo lo siento así, porque después que el señor Diego Coronado pidió
este terreno a la Corona española y en convenio pues sí le aceptaron todo lo que alcanzaba, todo lo
que él quería. Se menciona que llegaba hasta Poblazón lo que eran los terrenos de Coronados. Nada
más que en el movimiento, ya en el crecimiento de las haciendas fue afectado en algunas partes,
entonces el dibujo se redujo a un terreno de unas doce mil y cacho de hectáreas. Ya muy chiquito lo
que alcanzó a rescatar ya la familia.

Entonces le dan el nombre de, respetando lo que quisieron hacer, el nombre de
congregación. ¿Qué venía siendo? Pues una propiedad privada, una pequeña propiedad y así
continuó. Después viene el conflicto entre los mismos habitantes de aquí de la localidad porque
cuando viene la repartición de tierras, la repartición agraria, lo primero que repartieron todos los
desiertos, las huastecas nunca las repartieron (risas).

Entonces la gente de aquí va a pedir que se le diera una ampliación. Entonces lo que dice
gobierno es “¿a ti cómo te puedo dar ampliación? Si tú tienes un terreno particular, no te puedo dar”.
Entonces lo que concuerdan es la creación del ejido para uso de los pobladores de San Antonio de
Coronados. Porque es lógico, ¿no? Estaban quitándole el terreno a las haciendas, a particulares para
dárselo al pueblo.

Entonces era ilógico también que el gobierno le quitara a las haciendas para dárselo a otro
particular. Entonces “no, es que a ustedes no les podemos dar por ese motivo, entonces lo que vamos
a hacer es crearles el ejido para ustedes”. Entonces se crea el ejido y es ahí cuando vienen los
conflictos. La gente que defiende lo que son la comunidad, que así posteriormente se le llama,
mencionan “es que el ejido no existe”. Y es que el ejido sí está y es de nosotros y también nuestra es
la comunidad. Entonces ahí está el pique entre una persona y otra.

Y ya después viene el error de la Asamblea de, o a lo mejor no error sino mala orientación,
¿verdad? De decretar, de solicitar se titulara como bienes comunales. Entonces bienes comunales
pues una cuestión muy parecida al ejido, muy parecida entre comillas, ¿verdad?

 Este relato de la historia del ejido condensa la visión memórica de los ejidatarios con

respecto a la tierra de Coronados. Sitúa los términos de la posesión ancestral del territorio

comunero en 12 mil hectáreas cuando la resolución presidencial de 1981 titula 17,703

hectáreas. Equipara la tenencia de la tierra de la “congregación” como una “propiedad

privada” para equipararla con las haciendas, razón por la que no los solicitantes no podían

recibir tierras. De esta manera, buscan legitimar al ejido como pueblo diferenciándose de

los propietarios (condueños) y presentándose anteriores en el tiempo a los comuneros ya

que la dotación de ejidos es de 1937 y el reconocimiento y titulación de bienes comunales

es de 1981.

Esta idea de la “propiedad privada” para referirse a la comunidad será discutida con

profundidad en el siguiente capítulo.
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La memoria de los ejidatarios es compleja, llena de recuerdos, olvidos y silencios

así como de inconsistencias y contradicciones. Sin embargo, constituye una visión

construida que comparte ciertos rasgos en común (distintos a los de la historia comunera)

que revela aspectos de la cultura en relación con la comprensión del territorio desde una

perspectiva histórica.

En algunos casos, este “núcleo duro” de la memoria ejidataria se comienza a perder

en las nuevas generaciones, como el caso de don Alejandro, actual presidente del

comisariado ejidal, quien a la hora de platicar la historia del territorio coronadense recurría

a los papeles entregados por el PROCEDE. Se trata de una visión limitada a la historia

agraria oficial en la cual se refiere sólo a “lo que me marca aquí el papel. Tengo

conocimiento por los papeles”.

Sin embargo, no es esta la generalidad entre los ejidatarios. En un sector importante

de ellos que tienen un peso político y simbólico importante en la vida del ejido, hay una

visión elaborada de su historia, muchas veces elaborada en referencia directa que confronta

la historia comunera que pervive de manera oral y también de manera escrita,

fundamentalmente a través del libro de don Dimas Hernández Mata (1983).

Una versión de las más elaboradas es la de don Pablo, quien es el principal impulsor

del turismo en San Antonio de Coronados e hijo del broker local, don Victoriano (quien

incluso fue presidente municipal en tiempos del salinato), identificados desde hace tiempo

con la causa del ejido.

El relato de la fundación de San Antonio de Coronados en la versión de los

ejidatarios es muy interesante. En él intervienen varios actores: Diego Coronado, el

conquistador español de estos terrenos; Juan de Oñate y Miguel Caldera, capitanes
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organizadores de la conquista y superiores jerárquicos de Diego Coronado; los indígenas,

que son considerados como los dueños originales pero de los cuales no se consideran

descendientes; la Corona española, que es el actor que da los terrenos y luego detiene el

progreso del pueblo cuando hay un convenio entre Felipe Coronado, hijo de Diego, quien se

alía con los huachichiles para convertirse en salteadores. Resultado de esta historia se

funda la congregación (“mezcla de indígenas y españoles” en palabras de don Pablo) de

San Antonio de Coronados.

En la búsqueda española de “minerales y agua” se funda El Paraje del Coyote,

nombre original de los terrenos que ahora se llaman San Antonio de Coronados.

Recordemos que la región catorceña fue colonizada precisamente a causa de la minería y en

el caso del territorio de Coronados, el Ojo de Agua era una fuente permanente del líquido.

El nombre de El Paraje del Coyote parece provenir del nombre que los españoles daban a

los indios que habitaban la región: los indios coyote.

La primera fundación la ubica don Pablo en 1620 mientras que la segunda la

menciona un siglo más tarde, en 1720, en que El Paraje del Coyote se convierte en la

Hacienda de San Antonio.

Don Pablo llama la atención para hacer notar que el pueblito fue construido de

manera planeada, como si fuera un “centro minero, aunque no lo fue”, levantado a “hombro

y músculo de los indígenas”, quienes debieron trabajar para rebajar el cerro, desviar el

curso original del agua que bajaba de la sierra y hacer la actual explanada donde ahora está

la iglesia y la plaza principal.

Una referencia de San Antonio de Coronados es el acueducto, el cual fue terminado

aparentemente en 1874, según se ve en la fecha que tiene uno de Los Cinco Arcos, que
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tienen como característica que todos son de un estilo arquitectónico diferente. Junto a la

fecha consta un nombre: el de Crispín Coronado, quien, se presume, es el constructor de la

obra. Este acueducto parte del Ojo de Agua (un manantial situado en las faldas del Cerro

del Barco y sitio de peregrinación antiguo del pueblo wixarika), llega hasta Ranchito de

Coronados después de pasar por San Antonio y según don Pablo, “lleva agua a todos desde

tiempo de la Colonia”, ya que se divide en varios canales que surten a todas las calles del

pueblo.

Una parte importante de la historia de Coronados está relacionada con la minería.

Aunque el pueblo no fue centro minero sí tenía una pequeña hacienda de beneficio ubicada

en una casa, según dice don Pablo. Además, buena parte de la población de la región

trabajó en la mina de antimonio de Tierras Negras.

También hay una parte de la historia que los ejidatarios reconocen que es

compartida. Se refiere al tiempo de las haciendas. Al respecto, este relato de don Juan es

muy interesante, al comenzar a contar cuando la gente de San Antonio no podía llevar sus

animales más allá del lindero “porque se los mataban o mataban a la gente que iba”:

Porque eran hacienda, y los haciendados tenían el poder, ellos tenían el dinero y los pobres de aquí
tenían hambre. Tenían que ir a robarse, los que tallaban, tenían que ir a robarse la puya. El que no
tenía qué comer pa’los burros tenía que ir a manearlo para algo de aquel lado. (inaudible). Ir en la
madrugada porque si lo hallaban (inaudible) fusilado. Entonces de ahí nace que se quiere que se
extienda, que tenga su tierra pa’que ya no estemos en este terreno de aquí. Por eso l’acta dice muy
claro: “a sabiendas que hay un terreno pero es insuficiente para las necesidades de los mismos”.
¿Qué quiere decir los mismos, pues los que aquí vivimos, no?

De ahí pa’cá la pobre gente, ¿qué hacía? Si no tenían ni leña ni nada, entonces hubo quien se
enfrentó porque entonces estaba peligroso. No me va a decir que el poder, los haciendados mataron
mucha gente pero de aquí estos señores tenían valor y se enfrentaron para pedir este terreno con todo.
Dispuestos a que los mandaran (inaudible) porque la Hacienda de Laguna Seca tenía mucho poder.
Entonces ¿no estamos agradecidos con esa gente? ¿esos señores que nos dejaron un gran terreno?
Hemos de recordarlos.
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Finaliza don Juan diciendo que hay que recordarlos porque “esos señores nos dieron

libertad de tierra. Tierra pa’aventar pa’onde quiera”.

Esta visión de la historia compartida de opresión es compartida también por don

Rómulo, quien relatándome la construcción del Tanque Nuevo me dice que:

Don Rómulo comenta que ese tanque es de la época de los hacendados y que se hizo a puro lomo o a
puro lomo de burro. Que hay que agradecer a los antepasados porque hicieron esa obra. Los
gachupines tenían todo controlado, dice. Si un trabajador exigía sus derechos, lo corría de sus
terrenos y si el trabajador iba a otra hacienda, el gachupín ya había mandado un conducto a los otros
hacendados para que no lo contrataran. También existía la costumbre de que el hacendado tenía
derecho a la primera noche con la novia. No había manera de exigir los derechos. Dice don Rómulo
que ahora el gobierno quiere que vuelva a ser así

En conclusión, hay varios niveles de memoria que operan complejamente en las prácticas

discursivas ejidatarias. Uno es el del nivel del olvido, manifestado en el comentario de don

Alejandro en el sentido de que conoce la historia por los papeles. Otro es el de la crítica a la

fundación del pueblo y su tradición autonómica, manifestada en la desacreditación del

fundador Felipe Coronado como un salteador aliado con los huachichiles. En un salto en el

tiempo de dos siglos, después aparece ya la figura de los condueños y de la explicación del

por qué no recibieron la ampliación que solicitaban (en realidad solicitaban restitución).

En ese sentido, el efecto de memoria (Reygadas, 2005) que buscan los ejidatarios es

alargar el argumento de la historia hasta el presente pero no para reivindicarlo, sino para

negarlo, al tiempo que se centran en la problemática agraria contemporánea del siglo XX

para legitimar su ocupación del territorio en tanto que pueblo despojado por los hacendados

y beneficiado por la acción de dotación de ejidos. Sin embargo, hay un tercer efecto de

memoria que se esboza de manera marginal y tiene que ver con la historia compartida de

los campesinos de Coronados (ejidatarios, condueños, comuneros, etcétera) que tiene que

ver con la opresión de la época de las haciendas.
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b.4 Territorio y conflicto

Nada más lo que divide son los planos pero pues aquí vivimos donde mismo.

Don Alejandro.

Fruto de una historia compleja que involucra los distintos periodos de formación,

conformación, revolución y desmantelamiento de la nación mexicana y en particular, de la

historia reciente del siglo XX y XXI de nuestro país se suscita el conflicto agrario entre el

ejido y la comunidad de San Antonio de Coronados. Al respecto, es pertinente exponer el

discurso que sobre el particular refieren los ejidatarios.

Una vez más, los ejidatarios hacen referencia al interdiscurso comunero. Hay que

recordar que la comunidad reivindica como suyos los terrenos ejidales. Una diferencia que

marcan los ejidatarios es que mientras que “la comunidad dice es que el ejido no existe”

ellos sí aceptan la existencia de la comunidad: “yo hablo de las dos partes” dice don Juan,

para después concluir su versión de la historia: “da una cosa con otra nomás que lo de ellos

es al revés: que todo es comunidad”.

En varias ocasiones, los ejidatarios mencionan que tanto “el ejido y comunidad son

nuestros”. El error que ven es que la asamblea solicitó que se titulara el terreno como

bienes comunales cuando lo que debieron haber hecho era pedir que se les titulara como

propiedad privada y les dieran las escrituras, ya que eran condueños.

El problema que ven es que “la gente no entiende” aunque “uno trate de explicarles”

ya que “nosotros queremos que la gente gane”. Esto lo dice la familia de don Pablo, el

impulsor del turismo.
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Un argumento recurrente para explicar el conflicto es que “de lo que trata cada

quien es de tener mando” ya que “lo que quieren es poder”. Mientras no haya un solo

mando, dicen, el conflicto seguirá.

En la vida cotidiana, la división entre ejido y comunidad no es tan notoria. Los

ejidatarios tienen parcelas en la comunidad y los comuneros en el ejido. Pasa lo mismo con

los animales que pastan a un lado y a otro. En ese sentido, dice don Alejandro, actual

presidente del comisariado que “nada más lo que divide son los planos pero pues aquí

vivimos donde mismo”.

Este comentario es sumamente ilustrativo de lo que hemos venido diciendo a lo

largo de este trabajo: el gobierno busca imponer mediante documentos legales un orden de

cosas que es contrario al interés del pueblo campesino, del sujeto rural. La historia

compartida, los intercambios constantes, el flujo de fiestas, tradiciones, toponimias,

costumbres, matrimonios y mercancías hacen de San Antonio de Coronados un solo

territorio. Sin embargo, el discurso oficial ha alentado históricamente la división popular al

crear dos núcleos de representación en un mismo territorio y con dos tipos distintos de

tenencia de la tierra. Por supuesto, la otra cara de la moneda es la pugna entre grupos

campesinos con distintas visiones del territorio de Coronados, uno más cercano a la

negociación con los poderes externos (notablemente la empresa minera y el gobierno) y

otro con una tradición autonómica más marcada.

El ingrediente de la memoria es problemático para el discurso ejidatario. Como dice

don Alejandro, “las personas que conocían de más antes son los que están inconformes.

Todos los demás estamos conformes pues ya se hizo como quiera”. Una vez más, se refleja

la pérdida de memoria y la instauración de una visión de corto plazo que ve el territorio
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sólo utilitariamente y en función de las posibilidades de negociar ciertos apoyos con el

patrón asistencialista, corporativista y sesgado que distingue la actual política agraria.

El conflicto frecuentemente no es dimensionado de manera correcta. Los partidarios

de una de las causas se expresan minimizando a los contrarios. Así, para los ejidatarios el

problema es un “capricho” de un “grupito muy inconforme en San Antonio”, “cosas de

chismes”, “todo es culpa de una cochina política” pero “no hay una causa grande”. Acaso

sea cierto pero también lo es el hecho de que existe el conflicto y la tensión y que el

capricho ha pasado a ser un motivo de exclusión de ciertos campesinos del apoyo del

PROCAMPO, ha posibilitado titular individualmente la tierra de uso común, ha crecido la

amenaza de desalojar las milpas que se encuentran en el terreno, etcétera. Es decir, se

concreta en más posibilidades de confrontación entre los dos núcleos.

Uno de los puntos más problemáticos en el conflicto es el pago de la renta. Es un

argumento que utilizan las dos partes para desacreditar a los rivales. Los comuneros se

quejan de que los ejidatarios no les pagan renta por sus tierras y los ejidatarios hacen lo

mismo con los comuneros, pero los dos bandos siempre mencionan que ellos sí pagan sus

contribuciones, incluso “a los dos bandos”. En alguna Asamblea ejidal se llegó a sugerir

que se titulara un predio en el Registro Público de la Propiedad para pagarle impuestos al

gobierno para ya quitarse la presión de pagarle a la comunidad (cosa que además, no han

hecho nunca).

Los ejidatarios defienden a capa y espada su derecho de estar viviendo en terrenos

de la comunidad. Algunos comuneros repiten con frecuencia que ahora sí van a correr a los

ejidatarios de la comunidad (recordemos que la mayoría de ejidatarios viven en Ranchito,

localidad ubicada en terrenos de la comunidad). Don Juan rememora cuando don Eduardo
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Machado, líder comunero ya fallecido, le dijo “que me vaya pa’mi ejido”. Don Juan

respondió entonces y sigue respondiendo que “soy nacido aquí y ningún gobierno me puede

correr”.

La idea del nacimiento tiene una importancia simbólica muy notable. En primer

lugar, se escucha como argumento para desacreditar a los que no son nacidos en Coronados

pero que han hecho su vida ahí: Eduardo Machado, acota don Juan, ni siquiera era nacido

aquí, era de La Zorra (un rancho de la sierra). En segundo lugar, el nacimiento en territorio

de Coronados es esgrimido como argumento de legitimidad de ocupación del territorio:

“nosotros somos nativos de aquí” y “reconocidos ejidatarios y nacidos en Ranchito”.

La importancia del argumento del nacimiento tiene su origen, entre otras cosas, en

una supuesta frase del testamento de Felipe Coronado en que afirma que “el derecho (sobre

las tierras) es para los nacidos y por nacer”. Los ejidatarios comentan que entonces de qué

se quejan los comuneros si ellos mismos “se ponen la soga al cuello”.

Otro argumento para legitimar su ocupación del territorio como ejidatarios es el de

tener papeles. En varias ocasiones hicieron énfasis en que tienen planos, papeles,

certificados sellados por el gobierno federal. Esto tiene que ver con el argumento comunero

de que los ejidatarios no tienen papeles, o por lo menos los papeles originales y que, en

todo caso, no pueden tener un acta de posesión y deslinde firmada por ellos porque nunca

han estado de acuerdo en que esas tierras se consideren ejido. Ante eso, los ejidatarios

mencionan que “nosotros los papeles que tenemos colinda con el condueñazgo” y que

“nosotros tenemos un plano que dice ejido de San Antonio de Coronados”.

Los ejidatarios remiten frecuentemente a los documentos oficiales o a dichos o

pláticas sostenidas con autoridades agrarias, al contrario de lo que sucede con los
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comuneros. Se percibe una cercanía de los líderes políticos del ejido con las autoridades.

Así, por ejemplo, don Juan cita cuando los de la Procuraduría Agraria de Matehuala les

dijeron a los comuneros que “ustedes cometieron un error” ya que la tierra se les dio a los

nativos de San Antonio de Coronados y no nomás para uno. ¿Entonces cómo va a ser de

bienes comunales? Don Juan concluye que son ellos (los comuneros) los que se quitan un

derecho del ejido. Este comentario no tiene una lógica racional (si es bienes comunales

quiere decir que no es para un propietario en particular) pero muestra la importancia de la

modalización discursiva y la retórica para convencer al interlocutor de la legitimidad del

ejido.

En varias ocasiones, don Juan cita el “acta de posesión y deslinde” que habla de que

se considera que el “terreno es insuficiente para cubrir las necesidades de los campesinos”.

Se ve una intención de legitimarse frente al entrevistador con las citas de documentos

oficiales aunque también se ve una confusión en los términos. La interpretación de la

historia de Coronados a partir de documentos legales es un poco forzada.

Uno de los episodios más recientes de confrontación entre comunidad y ejido

consistió en un oficio que el presidente del comisariado de bienes comunales envió a su

similar en el ejido en que les pedía desalojar el inmueble en que los ejidatarios hacen

mensualmente sus Asambleas. La razón que esgrimía era que el inmueble se encuentra en

terrenos comunales. Los ejidatarios buscaron las escrituras del inmueble dado que ésa fue

una compra que hicieron a la Coplamar (programa asistencialista de aquellos tiempos) y

con papeles en la mano le respondieron al comisariado de bienes comunales que ellos

desalojaban el inmueble cuando los comuneros desalojaran 56 lotes que se encuentran en
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terrenos ejidales. Al final se decidió hacer esa contrapropuesta en lugar de tomar medidas

más fuertes ya que “somos compañeros y hay que respetar hasta un cierto límite”.

La Asamblea ejidal interpretó la carta como un mensaje personal dado que el oficio

no venía con la aprobación de la Asamblea comunal y no pasó de ser una manifestación de

que “(el presidente del comisariado comunal) anda molestando”. Sin embargo, denota la

tensión existente entre los dos núcleos de representación que incluso la llega a retratar don

Javier diciéndome que “es como la porra de Chivas y América” al tiempo que don Juan

establece que ellos “tienen miedo, no pueden venir al rancho”.

La disputa por el territorio se concreta en la lucha por los significados. Así, los

ejidatarios alegan que decir comunidad es decir rancho, pueblo, y no tenencia de la tierra al

tiempo que agregan que eso les dijeron en la Procuraduría Agraria. Piensan que los

comuneros han malinterpretado la resolución presidencial que dice “ampárese de una

comunidad”. Casualmente, como vimos, en realidad también la palabra ejido carecía del

significado actual, denotando los terrenos fuera del poblado y no una forma de tenencia de

la tierra.

Frecuentemente escuché después de estos argumentos concluir que todo el conflicto

era por orgullo. Don Juan reflexiona que es “por pendejos. Si estamos acorralados aquí”. Es

entonces cuando rememora la historia de opresión de los campesinos de Coronados en

tiempos de los hacendados. En esa historia compartida como pueblo sufriente está la

posibilidad de trascender el conflicto.

b.5 Diferencia entre ejido y comunidad
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Siendo por definición tanto el ejido como la comunidad dos formas de tenencia de la tierra

y de propiedad social (por lo menos hasta antes de la contra-reforma salinista),

preguntémonos cuál es la diferencia que ven los ejidatarios sobre pertenecer a uno u otro

régimen de propiedad social.

La primera diferencia que ven es de carácter histórico. Al respecto, don Pablo

comenta que “12 (mil) hectáreas son de propiedad privada que pasaron a ser bienes

comunales” mientras que “25 (mil) son para trabajo, uso y beneficio de los pobladores” que

corresponde al ejido. Este argumento aliena a los ejidatarios y comuneros de su propia

historia al tiempo que escinde el territorio para lograr legitimar su posición.

La segunda diferencia es de división política. La diferencia más clara es que “el

terreno está delimitado entre cada uno” y “el lindero es en Ranchito” así como que el ejido

“carece de núcleos poblacionales” porque todos los ranchos son nuevos y se formaron a

raíz de la dotación de ejidos.

La tercera diferencia tiene que ver con la distinción entre propiedad social e

individual. Ahora, el ejido se ve más cercano a la idea de la propiedad individual ya que en

la comunidad “todo es de todos. Nadie es dueño de nada. De ser propiedad privada pasa a

ser bienes comunales y nos dan en la torre con el valor del predio”.

Esta escisión en la historia que plantean los ejidatarios es síntoma del cambio en el

discurso agrario y de la reproducción de las prácticas discursivas dominantes. Asumen el

ejido como parte de una historia en la que el proceso revolucionario y el posterior reparto

agrario dotaron de tierras a quienes carecían de ellas y no a los condueños, a los de la

“propiedad privada”, pero en realidad son ellos quienes han dado pasos en el sentido de

convertir la propiedad social que es el ejido en una propiedad privada. Tendremos ocasión
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de analizar con más detalle este concepto de propiedad privada en el caso de los

comuneros.

La cuarta diferencia tiene que ver con la representación política. Para don

Alejandro, la diferencia son “las reuniones”, el padrón de ejidatarios y comuneros, que unos

asisten a una Asamblea y otros a otra, pero nada más. Para don Juan, la diferencia es el

reconocimiento y que aquí (en el ejido) es por nacimiento, allá es porque les conviene. Sin

embargo, admite que “la diferencia la hacemos los que representamos, que no queremos

doblegarnos”.

Al preguntar las ventajas que había en ser ejidatario tanto don Juan como don

Alejandro mencionaron que no le veían ventajas a ningún lado dado que “los apoyos vienen

igual” y que en los dos casos “es trabajar la tierra”. Aunque don Juan precisa: “pero ellos

trabajan la tierra dentro del ejido. Del ejido sí los podemos echar pa’fuera si no es

ejidatario, ¿eh? Ahí sí hay una diferencia”. Una vez más, se busca fortalecer la posición

propia en el marco de la posible utilización de la fuerza y buscando presentarse como un

personaje sensible a las necesidades de sus representados. Sin embargo, ese tipo de

amenazas lo único que provocan es la perpetuación del conflicto.

Quizá el caso del Alamarito de Coronados sea el caso más ilustrativo sobre lo que

era la división entre ejido y comunidad antes de la entrada del PROCEDE. El Alamarito se

encuentra situado en un puerto (un paso entre montañas) en la sierra de Catorce y

constituye la esquina más septentrional de San Antonio de Coronados. Ahí vive una

familia. La casa está dentro de los terrenos ejidales y el patio dentro de los terrenos

comunales. Don Arnoldo y su familia ni se habían enterado de la ficticia separación

territorial.
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Finalmente, un argumento frecuente es que tanto los ejidatarios y comuneros “todos

somos dueños tanto de aquí como de allá” dado que “todos andamos donde mismo”.

Además, hay quien sí tiene los dos derechos y muchos tienen tierras en los dos polígonos.

Incluso, algunos ven mal “que anden diferenciando, que anden divididos”. Sin embargo,

este argumento no se logra concretar en el plano legal, como veremos en el siguiente

apartado.

La explicación de la diferencia entre ejido y comunidad no deja de ser forzada y, en

cierta medida, artificial o más bien artificioso. En realidad, tanto ejido como comunidad

provienen de la misma historia y no beneficia ni a ejidatarios ni a comuneros, más bien se

favorece la división popular.

En la legislación agraria mexicana, tanto ejido como comunidad son formas de

propiedad social de la tierra, ingravables, inembargables e inalienables (esto hasta antes de

la contra-reforma salinista), cuya principal diferencia es el origen histórico, ya que la figura

de la comunidad agraria reconoce a “las antiguas comunidades, es decir, a la propiedad

comunal cuya existencia es anterior a la reforma agraria” (Reyes Osorio et al, 1974: 536).

Profundizaremos en esta distinción el siguiente capítulo, referido a la comunidad.

b. 6 Propuestas frente al conflicto

Para don Pablo, el problema que hay para solucionar el conflicto es que, herencia de Diego

Coronado, “hay mucha cerrazón en cuestiones oficiales”. En otras palabras, don Pablo se

refiere a la tradición autonómica de la comunidad de San Antonio de Coronados. Sugiere
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entonces que haya mucho diálogo con las personas de un grupo u otro o bien, dice doña M,

que alguien venga “a dar una capacitación porque la gente no entiende”.

Don Juan reivindica que “tenemos 40,000 hectáreas que nos pertenecen a San

Antonio de Coronados” dado que “somos los mismos” y el problema es que los comuneros

quieren que todo se haga bienes comunales. Rememora que él un día propuso que se

definiera en un volado si se quedaba como ejido o como comunidad, no con votos para que

nadie tuviera ventaja y ellos no aceptaron. Por ese tiempo también las autoridades le

sugirieron que le cambiara el nombre al núcleo pero comenta que “nosotros no quisimos

cambiar el nombre” y se quedó San Antonio de Coronados.

En todo caso, si llegara a hacerse una sola cosa, dice don Alejandro, “nuestro ejido

tiene ventaja porque ya tiene PROCEDE y ya pa’echárnoslo abajo…”. Esta versión

también la sostiene don Juan, quien dice que es “más fácil que sea ejido porque ya trabajó

el gobierno un año (haciendo las mediciones)”.

Sin embargo, la idea predominante es que el conflicto seguirá. Se trata, dice don

Juan, de “conflictos sin salida” que por “orgullo” y por “pendejos” no resuelven: “si

estamos acorralados”, lamenta. Pero “a nosotros no nos afecta porque me llevo bien con

todos y porque tengo tierras dentro de los bienes comunales y dentro del ejido”. En todo

caso, dice, “el conflicto lo acaba San Antonio”, refiriéndose a San Antonio localidad. Esta

posición impide que cada parte asuma la parte de responsabilidad que le corresponde

dejando en la otra todo el peso de la solución.

Lo que sí tienen claro los ejidatarios es que con los “500 pesos por comunero que

pide el licenciado B” a los comuneros para “arreglar el terreno y traer a los abogados de

México”, no se va a resolver el problema.
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Acaso la solución esté todavía lejana pero es necesario comenzar a dar pasos en el

sentido de reconocerse concretamente (y no sólo de manera retórica) como “pueblos

hermanos” que comparten una serie de características que les permiten avanzar juntos.

Mientras no se den pasos en ese sentido, el conflicto seguirá.

b.7 La autonomía y la heteronomía

Como hemos visto, la problemática agraria está directamente vinculada a las prácticas

políticas locales, históricas y actuales. En la historia encuentra explicación la “idea errónea

de que aquí no pueden entrar ni leyes” y que, por lo tanto, “ellos dictan las leyes”, porque

están “muy enraizadas las ideas de que esto es nuestro y aquí nadie puede entrar”. Esto

tiene su origen desde la fundación, según don Pablo:

Hay mucha cerrazón por todo lo que son las cuestiones oficiales. “Es que gobierno nos quiere, es que
gobierno nos quiere hacer, es que gobierno nos quiere…” Sí, entonces como están muy enraizadas
esas ideas, que esto es nuestro y que aquí nadie puede entrar porque sí, pues así lo hizo a entender
desde la fundación Diego Coronado, ¿verdad? Que aquí nomás sus chicharrones tronaban, él
condicionaba a quién entraba y quién no. Eran tiempos de guerra, tiempos de conflicto que eso ya,
pues definitivamente ya pasó.

Para él, esa es la razón por la cual se negaron a aceptar el PROCEDE y también “se

niegan a recibir turismo”, como veremos con mayor detalle en el siguiente apartado.

Como en el resto de los niveles de la política, los espacios colectivos de toma de

decisiones sufren de una crisis de legitimidad importante, derivado de un uso fetichizado

del poder (Dussel, 2007). Por ejemplo, para doña A, las “asambleas (comunales) es puro

chisme, por eso no vamos”, sólo piden que les avisen de los pagos. Los ejidatarios

mencionan además que los comuneros tienen “malversación en sus administraciones”.
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Las formas de normar la vida interna del ejido tampoco encuentran mucho interés.

En lo que respecta al Reglamento Interno hay mucho desconocimiento de este por parte de

los ejidatarios. El reglamento fue aprobado junto con el proceso iniciado con el PROCEDE.

La Procuraduría Agraria les proporcionó el borrador y algunos puntos se añadieron en

Asamblea, como reporta don Alejandro. Sin embargo, dice “lo que me interesa es traer

programas, no conocer los documentos”.

La vinculación al exterior se da a través de la pertenencia del ejido a la

Confederación Nacional Campesina (CNC) junto con los otros 19 ejidos de que se

compone el municipio de Catorce, mientras que la comunidad es la única que está afiliada a

la Central Campesina Independiente (CCI). Sin embargo, esos canales corporativos de

interlocución con el régimen se encuentran en declive con la actual política agraria. No

tanto porque se haya dejado de lado el corporativismo y el clientelismo sino porque la

mayoría de las ocasiones no hay siquiera voluntad política para ayudar a solucionar los

problemas del campo, ni a través de esas organizaciones ni a través de ninguna otra. En ese

sentido, para los tecnócratas, las organizaciones tradicionales son anacrónicas y representan

al campesinado que no les interesa ver.

La tradición autonómica de la comunidad y la tradición de negociación del ejido

acaso se ve reflejada en un acontecimiento que me tocó presenciar casi a mi llegada a

Coronados: la presidenta municipal se encontraba molesta porque la comunidad había

conseguido directamente el apoyo de una empresa española para realizar obras de

mantenimiento del acueducto “sin pedirle permiso”. Ante esto, don Alejandro, presidente

del comisariado ejidal, agradecía el apoyo de la empresa al tiempo que me pedía unos datos
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que yo tenía de una presentación que hizo la empresa en una reunión para llevárselos “a la

ciudadana (presidenta)” y negociar algo de apoyo para enfrentar la sequía.

Con P dice que la tradición autonómica de los comuneros viene de don Eduardo

Machado quien decía que “nosotros no necesitamos de gobierno”. Empero, don Juan critica

fuertemente que don Eduardo deja de ser ejidatario y explica este hecho “porque quería

mandar” y entonces se hace comunero. Para don Juan, representa un personaje que “nunca

hizo nada por su gente” y más bien generó conflictos, como cuando se iba a hacer un pozo

y él levantó una protesta en San Luis Potosí. El gobierno dijo “si hay conflictos no hacemos

nada” y no se hizo. Así ha sido la historia de Coronados, remata don Juan.

Sin embargo, don Juan recalca que él siempre le ha pedido al gobierno “que no me

den, que nomás me dejen hacer”, en referencia a una solicitud para perforar dos pozos en

los terrenos ejidales, solicitud que no ha obtenido respuesta de parte de las autoridades.

En la práctica política de los ejidatarios predomina la heteronomía, la negociación

subordinada con las autoridades y el individualismo. Quizá el ejemplo que un día me puso

don Rómulo sea pertinente: decía que si él sugiriera comprar un tractor entre todos con el

apoyo del PROCAMPO, nadie aceptaría por dos razones: la primera, porque todos ya

deben ese apoyo cuando llega; y la segunda, porque todos lo querrían comprar de manera

individual, aunque no tengan el suficiente dinero para hacerlo. “Solos no se puede”,

concluye don Rómulo.

b.8 Retos sobre el territorio: más allá (y más acá) del conflicto
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Antes de terminar esta sección, es conveniente mencionar algunos aspectos más sobre el

territorio que se presentan como retos a los actuales pobladores de San Antonio de

Coronados y que se encuentran vinculados indirecta o directamente con la problemática

agraria.

El turismo es una realidad en la región de Catorce y el flujo de visitantes sin duda

puede ser aprovechado por las comunidades para generar una alternativa de ingresos de

recursos económicos. En Coronados, por ejemplo, hay el interés de una familia de impulsar

el turismo ya que, como comenta don Pablo: “la parte histórica lo da: la gente que ha

venido comenta que es un Realito con vegetación” (en referencia al Real de Catorce, la

cabecera municipal y notable punto de atracción turística). Se piensa la estrategia turística

como una forma de tratar de “levantar el pueblito” (e incluso “despegar toda la región

Altiplano”) promoviendo también artesanías hechas con productos locales con la intención

de que “agarre valor el ixtle porque nos lo pagan bien barato”. A través de la oferta de

servicios de temascal, caminatas, safaris fotográficos y demostración de tallado de ixtle se

plantea atraer más visitantes a San Antonio de Coronados. La intención, dice don Pablo, es

dejar recursos también a los que no participan directamente en las actividades turísticas,

como los dueños del billar, de la tienda, la que venda comida o rente cuartos. Para eso, se

ha mejorado el sendero al Ojo de Agua, se ha instalado señalética y se han diseñado

circuitos turísticos en la región.

Sin embargo, la gente de San Antonio de Coronados no está muy convencida de la

pertinencia de traer turismo. De hecho, una buena parte se encuentran molestos porque no

se ha pedido permiso a la comunidad para impulsar el turismo en sus tierras. Para don

Pablo esto tiene que ver con que “la gente no ha entendido el proceso de certificación de
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tierras” y a que piensan que “va a venir el turismo y se va a llevar esto o lo otro”. Él

comenta que “van a traer incentivos, no a llevarse cosas” por lo que el beneficio es para

todos.

Tendremos ocasión de abundar al respecto en el siguiente capítulo, de acuerdo con

los dichos de los comuneros. En este momento sólo es necesario subrayar la tensión que

existe al respecto de la promoción del turismo en San Antonio de Coronados localidad.

En otra área del extenso territorio de Coronados también hay flujo de visitantes. En

este caso, se trata de los peyoteros, como son conocidos popularmente los foráneos que

viajan al desierto, en su mayoría jóvenes, a la región oeste que se encuentra ubicada en

pleno semidesierto potosino. En la zona aún abunda el peyote, motivo por el cual muchos

visitantes llegan a estos territorios. Algunos más van buscando la belleza de los paisajes de

Tanque de Las Ánimas y Tanque Nuevo y otros tantos buscan ambas cosas, paisaje y

peyote.

Ante el flujo de visitantes, los ejidatarios de Coronados establecieron una cuota

“para ir a visitar allá nuestro terreno”. Aclara don Alejandro que no es para beneficio

personal sino “para apoyo del ejido, para mantenimiento”. Además, se había formado un

Comité Interejidal que agrupaba a ejidatarios de San Antonio de Coronados, Las Margaritas

y Tanque de Dolores. Sin embargo, la división y los conflictos internos “por el dinero”,

acota don Rómulo (quien vive por aquellos terrenos y es el representante del Comité de

Vigilancia del ejido), acabaron por sepultar la organización y ahora “cada quien se rasca

con sus uñas”.

Sin embargo, esta situación se enfrenta a muchos problemas que no tienen una

solución sencilla. Se trata, según don Juan, del “miedo a no querernos causar problemas”.
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Unos vienen en plan respetuoso, señala, pero otros vienen a hacer desmadre. Don Rómulo

dice que “al último, ni queremos turismo, en nada nos beneficia”. Además, el cobro de la

cuota es problemático, ya que cualquier encargado de alguno de los tres ejidos puede cobrar

pero ya no están coordinados, lo cual genera tensión. Abundando, el cobro de la cuota (50

pesos) es uniforme y es la misma para quien está una tarde que para quien se establece

quince días en la zona. El hecho es que el turismo peyotero es un asunto complejo que

genera tensión y necesita de una estrategia integral para regularlo adecuadamente.

La regulación sobre el peyote es en sí misma un asunto complejo. La consideración

del peyote como una droga no ha redundado en su protección ni en la disminución del

consumo de esta planta ritual. Más bien ha permitido la depredación ecológica en ciertas

zonas y la proliferación de acciones de extorsión de las autoridades federales, estatales y

municipales en la zona. Tampoco se toma en cuenta la diferencia entre quienes consumen

la planta en el lugar de manera ritual y controlada a quienes llegan dispuestos a devorar (o

llevarse) indiscriminadamente cabezas de peyote mezclándolo incluso con otras sustancias.

Se uniforma todo bajo el nombre de “droga” y no se llega al fondo del asunto: la necesidad

de que sean los campesinos del lugar quienes establezcan medidas de protección y control

de su entorno ecológico en coordinación con el pueblo wixarika, al tiempo que se

promueva una visión integral y compleja de la planta y los significados asociados a su uso

ritual  no sólo entre grupos originarios sino también entre otro tipo de peregrinos.

Es necesario reformular la legislación en la materia para poder tener un control

efectivo sobre el flujo de visitantes que llegan a la zona atraídos por el peyote, y para tener

condiciones de protección de la planta, ya que incluso la falta de información hace que los

visitantes corten mal las cabezas y saquen la planta de raíz. Hay esfuerzos independientes,
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como el de Haurrubi en el Real de Catorce, pero no es suficiente. Por supuesto, se debe

abandonar la visión del estado mexicano del peyote como una droga igual a la cocaína, el

LSD, la heroína o el crack. Esa concepción ya le ha costado mucho al equilibrio ecológico

del semidesierto, como narra don Totis cuando en la década de los 70 sacaron por órdenes

de gobierno más de 500 kilos de peyote “para hacer una nopalera”. Por supuesto, “ahí ya

nunca  volvió  a  crecer” ,  rememora  (El  Chuzo de  Catorce ,

http://www.realdecatorce.net/elchuzo/5/entrevista.htm, consultada el 15 de agosto de 2008).

Cerca de esta zona, hay otro punto de atracción turística en Coronados y es el

balneario La Flor del Desierto. Este tiene su origen en una sociedad que tiene a su cargo la

explotación de un pozo de aguas termales que son utilizadas también para regar las parcelas

de los socios. Sin embargo, se enfrentan a la falta de infraestructura y de difusión de su

proyecto.

Un proyecto de ordenación del territorio que tiene como uno de sus protagonistas a

los pobladores de Coronados es el de la Reserva de Wirikuta, sitio de peregrinación del

pueblo wixarika y uno de los cinco pilares que sostiene el mundo, en su cosmogonía. Al

respecto, las marcas en el territorio de la presencia indígena son constantes y se actualizan

frecuentemente. Van desde la “vivienda huachichil” de piedra y palma, garrocha o quiote

que todavía se puede ver en el estilo de vida de algunas majadas, hasta a las

peregrinaciones tradicionales de los wixaritari por el desierto de Coronados. También se

incorporan nuevos actores como los grupos contemporáneos que reivindican la raíz

indígena nahua y renombran el Ojo de Agua como Kamiyalli y que visitan regularmente

este sitio.
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Sin embargo, entre los ejidatarios la raíz indígena no es reivindicada, a diferencia de

los comuneros. Sin embargo, “ellos (los indígenas) exigen su respeto y nosotros se lo

damos”. Ellos “sí saben cortar el peyote” y son reconocidos como “los meros mexicanos”.

Sin embargo, don Pablo ve como un problema el que vengan porque el gobierno no les

exige a los indígenas que hagan tareas de conservación de esa planta por lo que vienen en

plan de “depredadores”.

Un problema más a normar y regular es el de la basura. En todo el municipio no hay

una política dirigida a este problema por lo que se fomenta la quema de basura y que se

tiren los desechos a los arroyos para que en temporada de lluvias el agua se lleve la basura

fuera del poblado, además de que no hay lugar para depositar los animales muertos, que no

son pocos, sobre todo en época de sequía.

Don Alejandro comenta en una de esas épocas que “ahorita es una tristeza. No

tenemos apoyo de gobierno y nuestra fuente de trabajo que es la agricultura y el ganado no

se da. Ya ve que la ilusión de uno de estar en el rancho son los animalitos” y “ahorita no

tenemos ni pa’darle de tomar a un pajarito”. Aclara que en la comunidad hay mucha agua y

ahora más por la obra que hizo el grupo español en San Antonio de Coronados pero que “ya

saliendo para el ejido no tenemos nada” y menos los “pueblitos y ranchos abandonados allá

en nuestro desierto”. Aunque los compañeros del balneario les han ofrecido agua, don

Alejandro piensa que “no es para llevar animales”. Así, en estas “27,995 hectáreas no

tenemos nada de qué valer nosotros, de qué producir para el ganado. No hay nada de

cosecha” y la situación se agrava porque “la lluvia se tarda pero el frío llega puntual”, por

lo que tampoco pueden sembrar muy tarde si quieren que se dé el maíz y el frijol. Aclara
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don Juan que San Antonio es “más ganadero que agrícola” pero se requiere de la

agricultura también para sostener al ganado.

Para doña M, el principal problema de San Antonio de Coronados es la “división

por los problemas de la tierra y los partidos políticos”. Este comentario refleja la

desarticulación que hay en materia política y el ejercicio fetichizado del poder que se ha

manejado en todos los niveles. Las instancias colectivas de decisión son vistas más bien

como un problema, incluidas las Asambleas y los Comisariados de los núcleos agrarios.

Otro problema identificado por los mismos pobladores es el del asistencialismo y el

paternalismo, formas de cooptación, inmovilización y dependencia que se han fomentado a

través de algunos programas de gobierno. Doña M nos dice que a la hora de tratar de

organizar una cooperativa de artesanías de ixtle, “la gente sólo fueron por la beca, la gente

es floja. Antes les daban ganas de sembrar porque aquí todo se da, nomás que ya no

quieren”.

El conflicto agrario en materia de linderos no es sólo con la comunidad de San

Antonio de Coronados. En efecto, también con el vecino ejido de Presa de Santa Gertrudis

hay problemas. Incluso, los ejidatarios de la Presa han roto en repetidas ocasiones la cerca

que pusieron los ejidatarios de Coronados. Ganaderos de otros ejidos o propiedades

aprovechan para meter clandestinamente su ganado a pastar. Los ejidatarios en varias

ocasiones en una Asamblea pidieron a todos que los ayudaran a “cercar de vuelta: no es

justo, ahorita está muy bueno el monte” y “no es justo: necesitamos dinero y él ahí gozando

sin pagar nada”, en referencia a otro problema con un propietario de muchas cabezas de

ganado.
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En la colindancia con ese ejido, hay un hueco de hacienda en un predio que se le

conoce como El Ahogado. Los ejidatarios alegan que tienen posesión de ese terreno por

más de 30 años pero que no se ha adjudicado a ningún núcleo ejidal.

Hay un orgullo muy fuerte por su territorio entre los ejidatarios de viejo cuño. En

varias ocasiones oí hablar de “la riqueza de mi desierto”, “el palmar que es una chulada.

Tenemos mucho nopal cardón, mucho maguey, mucha palma. Es un desierto poblado, un

desierto rico”. Además, “aquí tenemos plantas de diferentes: hojasén, gobernadora,

tabardillo, nopales. Está cubierto, poblado”. El hecho de que “nuestro ejido no está

destrozado” y que cuentan con mucho maguey es muestra de esa riqueza ya que “el maguey

puede ser el sostén de una familia, por la miel”. Además, dice doña A, “en la civilización la

gente vive con prisa y con miedo. Aquí yo estoy muy tranquila, no me falta nada, hay

mucha leña”.

Además, dice don Juan,

Mire, San Antonio de Coronados, lo que es San Antonio de Coronados, no vamos a hablar ni de ejido
ni de comunidad. Lo que pertenece a San Antonio de Coronados, en globo. Es de lo del municipio de
Catorce la parte más rica. Hablando del ejido, es el ejido que más tiene recursos, tiene plantas, tiene
de todo. Hablando en metales, la sierra de Catorce es la que tiene más, lo que es San Antonio de
Coronados. Todo ese mineral que se ve por allá está todavía en San Antonio de Coronados. Estamos
en un terreno rico.

Otra problemática que sufre el ejido es la migración. Muchas personas de aquí, dice don

Juan, “andan sufriendo ahorita en Estados Unidos”. Cuestiona que “los mojados están

manteniendo la guerra (en Irak) y a nosotros no nos regresan nada”. Él mismo fue parte de

los braceros que fueron contratados por los dos gobiernos nacionales y que fueron estafados

por el gobierno mexicano al serles escatimados hasta la fecha sus recursos provenientes del

fondo de ahorro binacional.



206

Un problema más en el territorio que tiene que ver con las regulaciones externas es

el de la zona de veda en perforación de pozos que se llamó la veda de El Salado, según

refiere don Juan. Sin embargo, esa veda fue rota con la perforación de pozos para abastecer

a la naciente agroindustria del jitomate y otras hortalizas que se ha establecido en la zona de

Vanegas. Por eso, dice don Juan, él espera que su solicitud de perforar un pozo sea

atendida.

Finalmente, asociado con el cultivo del jitomate y hortalizas en general aparece el

problema de los llamados cañones antigranizo, dispositivos tecnológicos que

supuestamente sirven para alejar las nubes que traen granizo aunque su eficacia está puesta

en duda (Reygadas, 2009: en prensa). Los campesinos se sienten “perjudicadísimos con los

cañones” ya que, dicen, no sólo ahuyenta a las nubes con granizo sino también a las que

tienen agua, por lo que ellos resultan los afectados al depender del temporal para que sus

cosechas se den. Sin embargo, no han encontrado respuesta alguna de parte de las

autoridades, quienes tienen incluso lazos de parentesco con el dueño de los campos

agroindustriales.

Una vez más, el potencial crítico aparece en la frontera del ejido donde don Rómulo

comenta que “hay tres pozos con agua, ya están hechos nomás que no llevan una

motobomba y lo ponen a trabajar. La gente es huevona y no se quiere organizar. Ahí está el

pozo ya hecho y nomás no se trabaja”. Una vez más, el individualismo que rompe la

posibilidad del trabajo en colectivo es perfilado como uno de los grandes obstáculos para la

organización popular campesina.

Territorio, retos y actores externos
El turismo:

- San Antonio de Coronados
- La Flor del Desierto
- Los peyoteros

La Reserva de Wirikuta
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La basura Las sequías
La migración La veda de pozos
La agroindustria

- los cañones
- los pozos

Los conflictos agrarios
- con San Antonio de Coronados,

comunidad
- con Presa de Santa Gertrudis

c) Liberación y alienación en las prácticas discursivas ejidatarias.

En las prácticas discursivas ejidatarias se pone de manifiesto buena parte de la situación del

campesinado en nuestro país. No se trata de un caso aislado ni de un estudio monográfico

sino que tiene que ver con los distintos niveles en que opera el sistema de dominación

múltiple (Valdés, 2007).

Las condiciones que posibilitan la dominación y perpetúan la opresión tienen que

ver con las prácticas relacionadas con el paternalismo, el asistencialismo, el caciquismo, el

utilitarismo-monetarismo, la individualización y la división popular. Explicaremos en qué

consisten cada uno de estos aspectos del status quo actual.

El paternalismo y el asistencialismo van de la mano, fomentados principalmente por

la tradición corporativista del estado mexicano que no sólo no ha sido rota por la llamada

transición sino que muchas veces ha reforzado estos mecanismos de control social que

impulsan la creación de una clientela electoral a la vez mantienen las condiciones de

dependencia, de sumisión y de mantenimiento de una política agraria lesiva a los intereses

del pueblo campesino. En ese sentido, Oportunidades y Procampo (Programa de Apoyos

Directos al Campo) son los ejemplos más notables aunque también otros programas de

reforestación y de microcuencas son utilizados para presionar a los campesinos a tomar una

u otra decisión, como hemos visto con el caso del apoyo del Procampo que les ha sido



208

suspendido a campesinos de Coronados. Se trata de una estrategia para perpetuar la

ignorancia y la desmovilización política y no para superar los problemas del campo.

Además, la falta de control efectivo sobre la distribución de los recursos aumenta la

preeminencia de los brokers locales, los comisariados, y el manejo discrecional de los

recursos.

Esto último tiene relación con el siguiente mecanismo para la dominación que es el

caciquismo. Uno de los objetivos del PROCEDE era precisamente reducir el caciquismo en

el medio rural, según el discurso oficial. Sin embargo, el caso de San Antonio de

Coronados y la problemática agraria no se puede entender sin el ingrediente del papel que

ha jugado el caciquismo, como muchos otros casos en el nivel nacional. En lo que respecta

a los ejidatarios, este es un componente silenciado en sus prácticas discursivas (sólo don

Juan se asume como el “cacique” y el “cabecilla” pero el verdadero cacique, para mucha

gente, es don Victoriano, quien ni siquiera aparece mencionado en las entrevistas). Acaso

esto tenga relación con que la representación ejidal siempre ha estado mucho más cercana

con las autoridades agrarias, negociando y presentándose como un grupo “sensato” que se

diferencia del “grupito de inconformes” de la comunidad de San Antonio. Sin duda, esa

estrategia les ha resultado útil desde cierto punto de vista pero a la larga, sólo ha aumentado

la división popular y la perpetuación de la problemática agraria, al tiempo que obstaculiza

la unión entre campesinos para luchar por una causa común en un entorno hostil.

Sin duda, esta fue también una estrategia discursiva para presentarse con el

investigador, a quien concebían como un agente externo que indagaba las razones de su

conflicto agrario y que era “para presentarle un informe al gobierno”, frase que utilizó don

Juan para presentarme a otros campesinos en varias ocasiones.
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Sin embargo, no sólo se trata de la estrategia y la modalización discursiva sino que

esta ideología se ha materializado en acciones concretas que han derivado en documentos

legales con repercusiones importantes sobre el presente y futuro de San Antonio de

Coronados. La introyección del discurso oficial ha sido rentable en términos políticos pero

es preocupante en cuanto al futuro de los pueblos campesinos. Algunas veces, el sujeto

discursivo no era el campesino sino el funcionario gubernamental, aunque,

paradójicamente, el enunciante fuera el campesino víctima de las decisiones

gubernamentales. Esta escisión entre sujeto y enunciante es problemática y compleja,

refleja la topología de las prácticas discursivas y refleja la penetración de la ideología

hegemónica.

Esto se ve reflejado también en el cambio discursivo que apunta a la

individualización de la propiedad social. En las prácticas discursivas ejidatarias abundan los

cambios: ahora, se reconocen como propietarios, comentan que la tierra antes la tenían

prestada, ahora la pueden vender (aunque no la vendan ni haya en muchos casos, por el

momento, interesados en comprársela). El análisis de don Juan es ilustrativo al mencionar

que lo que Lázaro Cárdenas dio en dotación este gobierno lo dio como propiedad. Esta

situación de individualización de las relaciones sociales rurales todavía no ha tenido un

impacto en las formas políticas tradicionales, como la Asamblea, pero constituye un

elemento de desarticulación que es necesario tomar en cuenta. La desintegración de las

formas políticas tradicionales ha sido controlada por la vocación colectiva del ejido y por la

importancia simbólica de don Juan, un ejidatario de la vieja generación, pero puede ser

revertido ahora con el cambio generacional o la irrupción de nuevos actores.
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Además, se da preeminencia al presente al cerrar la posibilidad de reconocer nuevos

ejidatarios. Así, no sólo el gobierno da por terminado el reparto agrario sino que es el

mismo núcleo campesino quien decreta el fin de ese reparto, incluso al interior de su ejido.

Las prácticas discursivas relacionadas con la memoria tienden a minimizar el

momento originario de fundación de los pueblos relacionado con la ocupación indígena del

territorio y de la posterior colonización española. Así, el fundador de San Antonio de

Coronados aparece como un salteador que se alió con los indígenas y desde entonces

vienen esas ideas erróneas de la autonomía. Otros personajes no son ni siquiera

mencionados, como Guadalupe Alvarado o Lucio Mata, a quienes hemos conocido en el

primer capítulo y de quienes hablaremos también el siguiente, personajes emblema de la

resistencia campesina.

La memoria se centra en el proceso de fundación del ejido a partir de buscar

legitimarse como pueblo despojado por los hacendados y no como propietarios

(condueños). Por eso explican el nacimiento del ejido y no la ampliación que solicitaron los

condueños. Es una escisión violenta entre ejidatario y comunero que en realidad forman

parte ambos de esa corporalidad sufriente que es el pueblo víctima pero que se desgasta en

pleitos internos. La división se manifiesta intensamente en las “contradicciones en el seno

del pueblo”, como dijera Mao, al tiempo que nubla, opaca e invisibiliza la identificación del

verdadero enemigo, el sistema que no acepta en su seno a esos campesinos “tradicionales”.

Un problema más que se presenta es el vaciamiento de la región. Aunque no es un

problema que haya sido identificado por los ejidatarios durante las entrevistas que realicé,

sin duda el hecho de que las generaciones jóvenes no ven alternativas de construcción de

futuro en su territorio es altamente preocupante. Eso favorece en un mediano plazo la venta
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de las tierras (algunos jóvenes incluso ya no tienen los conocimientos necesarios para

trabajar la tierra).

Frente a estos factores que posibilitan la perpetuación de la dominación y la

opresión se encuentran, sin embargo, factores que pueden ser constructores de la liberación

y en las que se encuentra radicada la potentia del pueblo y la posibilidad de construir una

realidad diferente (Dussel, 2007). Se trata de la topofilia y del reconocimiento de la historia

compartida como pueblo. Veremos en qué consisten cada uno de estos.

La topofilia, el apego a la tierra, el orgullo por su matria, puede ser un elemento de

liberación que contrarresta al sistema de dominación múltiple. Los ejidatarios están

profundamente vinculados con su territorio y tienen un cariño especial por sus tierras.

También son cuidadosos en materia ecológica, sin llegar a tener un grado óptimo de

conservación. El amor a la tierra es el obstáculo más importante para la operación del

sistema de dominación múltiple y el puente que pudiese unir los intereses de comuneros y

ejidatarios en defensa de su territorio.

El otro elemento de liberación es el del reconocimiento de la historia compartida.

Este reconocimiento no se da en términos objetivos de la Historia sino en términos

subjetivos, del reconocimiento como pueblo, como “bloque social de los oprimidos”

(Gramsci en Dussel, 2007). Esto se materializa en el reconocimiento del campesino como

víctima de la explotación de los hacendados y del logro que fue el reparto agrario (don Juan

se refirió a esto como la libertad de tierra que conquistaron nuestros antepasados). En una

analogía histórica que he escuchado frecuentemente, el campesino de hoy compara su

situación con la del campesino del tiempo de las haciendas. Acaso tal reconocimiento sea el

vehículo para re-conocerse como pueblo, como corporalidad sufriente de la nación y lograr
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comenzar a tejer el hegemón analógico que pueda luchar contra la opresión y avanzar en el

camino de la liberación (Dussel, 2007), es decir, tejer la unidad ejido-comunidad, la

traducción entre los lenguajes en función de un interés y futuro posible compartido.

 Sin embargo, esto se enfrenta una vez más a la división popular. La estrategia

discursiva ejidataria de presentarse como pueblo a diferencia de los propietarios de la

comunidad escinde la historia propia y obstaculiza el reconocimiento de su historia

compartida.

Este panorama hace muy complejas las condiciones para la organización popular y

autónoma que defienda el derecho a seguir siendo campesinos. El ejercicio fetichizado del

poder ha ganado terreno en todos estos años y es complicado pensar en que en un futuro

cercano esta situación pueda cambiar. Empero, la semilla de la liberación se encuentra en

reposo, en potencia. Es necesario cuidarla y nutrirla para que llegue a germinar.

Por último, la disputa por el control del territorio no sólo se traduce en documentos

oficiales sino que se materializa en las prácticas discursivas campesinas. Comuneros,

ejidatarios y gobierno se enfrascan en una disputa simbólica por la significación de palabras

clave como son ejido, comunidad, propiedad privada, ampliación y autonomía. Se trata de

palabras que condensan en la cultura local la disputa por la tierra y que son frecuentemente

repetidas para explicar y legitimar su ocupación del territorio.

Así, ejido para los ejidatarios es la dotación de tierras de 1937 al tiempo que la

comunidad es un rancho, un pueblo, un conjunto de personas. Los comuneros son

herederos de los condueños, es decir, de propietarios que no podían recibir tierras del

régimen postrevolucionario al tiempo que los ejidatarios son los destinatarios de la acción

del gobierno para beneficiar a los pobladores de San Antonio de Coronados. La ampliación
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es para ellos la solicitud que derivó en la dotación de ejidos y la autonomía no es un valor

sino un obstáculo para el desarrollo de su ejido, aunque muchos de ellos sigan cultivando

un margen de autonomía y de independencia con respecto a las decisiones

gubernamentales. Sin embargo, consideran que es mejor negociar con el gobierno.

En el siguiente capítulo veremos los significados que tienen estas palabras para los

comuneros. Sin duda, las prácticas discursivas ejidatarias están en relación directa con el

interdiscurso oficial (que revisamos en el capítulo anterior) y con el interdiscurso

comunero, que será objeto de análisis en el siguiente capítulo.

d) Coda

En este capítulo revisamos las prácticas discursivas ejidatarias en relación con memoria,

territorio y autonomía, partiendo del análisis de la coyuntura de la aceptación del

PROCEDE en el ejido y adentrándonos en el conflicto agrario local y los retos,

condiciones, posibilidades y propuestas sobre el territorio de Coronados.

En el siguiente capítulo abordaremos las prácticas discursivas comuneras a partir de

los objetos discursivos nucleares en relación con las tres dimensiones que hemos venido

manejando a lo largo de esta tesis.
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Capítulo 5. Territorio, memoria y autonomía en las prácticas discursivas
de los comuneros.

Cuidemos la debida integración de nuestras tierras comunales

 conformándonos con ser comuneros

 y no herederos de los españoles

sino de los indígenas muy mexicanos.

Don Dimas Hernández Mata

En este capítulo se presenta el análisis de las prácticas discursivas de los comuneros con

relación a su territorio, en particular referida a su memoria, su forma de contar(se) la

historia, y su autonomía, la práctica política propia. El lente desde el cual miramos esta

complejidad es el del rechazo de los comuneros de San Antonio de Coronados al Programa

de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE). Este no es un

acontecimiento menor dado que, en la historia agraria de Coronados, el rechazo al

PROCEDE marca el inicio de una nueva etapa de tensión y de conflicto agrario entre los

comuneros y los ejidatarios, así como con las autoridades agrarias, como ya hemos visto en

el capítulo precedente.

El análisis del discurso comunero nos permitirá contrastar las diferencias,

similitudes y contradicciones entre el discurso ejidatario, siendo ambos textos campesinos.

A la vez, permitirá situar el análisis que realizamos del discurso gubernamental,

completando metodológicamente el examen del discurso (el comunero), el contradiscurso

(el de gobierno) y el discurso de control (el ejidatario).
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1) Tipología discursiva

Textos Objeto semiótico-
discursivo

Sujeto semiótico-
discursivo

Oral/
Escrito

Formal/
Informal

Plática don
Salatiel.

PROCAMPO,
PROCEDE, conflicto
agrario y conocimiento
del territorio.

Comunero. Oral. Informal.

Entrevistas don
Antonio.

PROCEDE, conflicto
agrario y memoria.

Comunero. Oral. Informal.

Entrevistas don
Jerónimo.

Historia, confusión
ejido-comunidad,
territorio, PROCAMPO,
PROCEDE, la
Compañía y la
explotación.

Comunero. Oral. Informal.

Corrido don
Dimas.

Represión. Comunero. Escrito. Informal.

Testimonios
comuneros en
el diario de
campo

Varios Comunero. Oral
pasado a
escrito.

Formal.

2) El PROCEDE

a. Datos básicos de la comunidad

Los terrenos actualmente reconocidos por las autoridades agrarias gubernamentales como

bienes comunales son 17,703 hectáreas que se titularon y reconocieron a los pobladores de

San Antonio de Coronados mediante resolución presidencial en el año de 1980 (publicada

en enero de 1981). Se compone de los siguientes ranchos: la cabecera, que es San Antonio

de Coronados, Ranchito de Coronados, San José de Coronados, Tierras Negras, El Pastor

de Coronados, Jesús de Coronados, Vigas de Coronados, Alamarito de Coronados, Refugio

de Coronados, La Cieneguita de Sosa, Maguey Mocho, La Lagunita, La Mesa del Venado y
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Los Rayos. Los mayores núcleos de población se encuentran situados en el bajío catorceño

y son poblados de orígenes coloniales (todos los ranchos con la terminación “de

Coronados”, a excepción de El Refugio, este fundado aparentemente a finales del siglo

XIX). En la sierra se encuentran situados ranchos pequeños donde viven de una a tres

familias, incluido Tierras Negras, antaño centro del movimiento económico de la región.

b. La respuesta frente al PROCEDE

El PROCEDE es un programa que beneficea en lo particular a cada persona y que después trae
consecuencias a que las nuevas futuras generaciones no tengan derecho a los campos de uso común, a las

tierras de agricultura porque con el PROCEDE pues ahí les extienden su certificado parcelario, su
expediente de terreno de uso común y ¿qué van a generar de derechos las nuevas generaciones que vienen?

Tons es un perjuicio para las personas que aceptaron dichos programas porque nunca pensaron en el futuro
de los hijos que abajo vienen. Pensaron en un bien particular. Es todo lo que acabamos de mencionar. En
esta comunidad de San Antonio de Coronados por eso no fueron aceptados los programas de PROCEDE,

porque los comuneros pensaron en el futuro de las familias que vienen de abajo.

Don Antonio

La respuesta frente al PROCEDE en la comunidad de San Antonio de Coronados está

enmarcada dentro de un conjunto más amplio que tiene que ver con el conflicto agrario que

desde hace casi medio siglo enfrenta a los campesinos en dos facciones. Al mismo tiempo,

está encuadrada en una tradición de autonomía, de búsqueda de defender su territorio y de

una desconfianza añeja al gobierno, alimentada por una desconfianza contemporánea más

que fundada a las autoridades agrarias regionales.

Desde hace cinco años, la comunidad se encuentra viviendo una serie de

problemáticas originadas por el comienzo de los trabajos del PROCEDE en sus tierras, que

resultaron en una nueva etapa de confrontación con el ejido. Al respecto, dice don Jerónimo



217

que, si bien desde hace décadas que hay problemas entre quienes representan y el ejido y

los que representan a la comunidad, “ahora últimamente que resultó esta invasión con las

medidas del PROCEDE ahora sí llegamos a mucho”.

El rechazo tiene que ver con la conservación de la tradición colectiva de uso y

disfrute de las tierras. Al respecto, sobre las razones don Antonio dice: “se iba a discriminar

ya a la comunidad de las propiedades de la comunidad. Todos tenemos derecho al terreno

de uso común en cualquier parte que sea y ya con el PROCEDE pues tenían que dar su

pedacito a cada quien”.

También tiene que ver con la percepción de que no se necesita el programa, ya que,

como dice doña Lila, “nosotros aquí tenemos nuestros derechos así que no veo para qué

entrar a ese programa”. Doña Libertad complementa: “PROCEDE no debe meterse porque

aquí es comunidad privada”. Y concluyen las dos diciendo que “aquí somos jodidos pero

legales”.

El conocimiento de experiencias negativas de otros ejidos con el PROCEDE fue

determinante para sustentar el rechazo comunero, como el caso del ejido Guadalupe El

Carnicero en el cual ahora hay muchos conflictos “por el cobro excesivo de la vivienda

rústica”, así como el caso del ejido de San Cristóbal en que un pozo de uso común quedó

dentro de la propiedad particular de un ejidatario, ocasionando la división y la tensión entre

los demás pobladores, que antes accedían a ese recurso y ahora simplemente no pueden.

Aunque no se menciona explícitamente, una de las razones importantes para

rechazar el programa fue el conflicto agrario con la representación ejidal. En efecto, los

comuneros argumentan que las 25,550 hectáreas de la resolución presidencial de 1937

también le pertenecen a San Antonio de Coronados, dado que fueron los condueños (los
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antepasados de los actuales comuneros) quienes en 1922 realizaron la solicitud de tierras.

De tal manera, los comuneros no han reconocido nunca esas tierras como ejidales. Vale

decir, para ser más preciso, como tierras que no les correspondan a ellos. De esta manera, el

principal proyecto del comisariado comunal actual es el de “seguir luchando con la

ejecución presidencial de las tierras de las 25,550 hectáreas que están a favor de San

Antonio Coronados para que se regularicen a favor”. Cuestión que no ha contemplado

ningún avance debido a las complicaciones legales y económicas que implica resolver el

nudo gordiano en que se ha convertido el conflicto, además de que se depende del apoyo de

especialistas que manejen el discurso jurídico, asunto que pone a estos actores en una

posición ventajosa en el acceso a los recursos y en el manejo del discurso político al interior

de la comunidad. Acaso se perfilen como los nuevos brokers, aprovechando el conflicto

agrario y la necesaria mediación entre las autoridades gubernamentales y las locales. Como

mencionan Léonard, Quesnel y Velásquez, “la superposición derecho

consuetudinario/estatal beneficia a quienes tienen mayores recursos económicos e

intelectuales” (2003)

El tema de la autonomía salta a la vista cuando explican su inconformidad por los

trabajos de medición del PROCEDE, manifestada incluso en repetidos escritos enviados a

las distintas dependencias gubernamentales para que se respetara la voluntad de la

Asamblea de no incorporarse al citado programa. En varias ocasiones oí decir que debían

haberlos respetado en su decisión porque “las comunidades son autónomas”.

Implícitamente reafirman su argumento de autonomía al encabezar todas las cartas

con la leyenda “Comunidad Indígena de San Antonio de Coronados”. Al respecto,
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tendremos ocasión de profundizar en la reivindicación de lo indígena en la sección sobre la

memoria.

En la primera carta, denuncian que “obedeciendo órdenes” de los encargados de la

Procuraduría Agraria (PA) de Matehuala y del Centro de Atención al Desarrollo Rural

(CADER) de Cedral, el “supuesto comisario ejidal” hace “mediciones parcelarias dentro de

terrenos comunales para así poder obligar a todos los productores a que acepten el

programa PROCEDE”, y enfatizan que han rechazado unánimemente en Asamblea el

programa. Denuncian que “se nos ha amenazado que si no aceptamos el programa

PROCEDE no contaremos con el apoyo de PROCAMPO” y afirman que desconocen al

“presidente ejidal” quien “ha realizado diversas peticiones a autoridades agrarias en

representación de la comunidad”. Terminan solicitando dos cosas: “que se gestione lo

conducente para que sea restituida nuestra autonomía” y que “se nos siga brindando la

ayuda social PROCAMPO”.

Ante las inconformidades comuneras no hubo una sola respuesta de parte de las

autoridades agrarias. Se silenció el problema mientras se siguió adelante con el proyecto

gubernamental a pesar de que, se supone, el programa es voluntario y tiende a fortalecer la

autonomía de los núcleos agrarios.

Resultado de esta oposición al PROCEDE, 17 comuneros han visto suspendido su

apoyo social del PROCAMPO desde hace 4 años: “nos quieren obligar a que ténganos un

certificado parcelario para podernos dar el apoyo que antes estábanos recibiendo del

gobierno federal”. Sobre el particular, también han hecho repetidos escritos a las

dependencias para que les sea restituido el apoyo. La respuesta gubernamental ha sido la

misma: el silencio.
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El argumento de las autoridades de “darle valor a la tierra” fue también repetido en

la comunidad para tratar de “convencer” de las bondades del programa a los campesinos.

Sin embargo, los comuneros afirman que “no porque se metieran este programa quiere

decir que ya algún comprador les vaya a dar una millonada de pesos porque se metieron a

esto”. El discurso comunero es muchas veces opuesto al del gobierno, a diferencia del de

los ejidatarios que incluso hacen suyas las ideas gubernamentales.

A pesar del rechazo unánime de la Asamblea comunal, una parte de las 17 mil 703

hectáreas que son reconocidas como bienes comunales por resolución presidencial fue

titulada por el PROCEDE. A decir de los comuneros, se trata de dos franjas importantes: la

primera, correspondiente a las tierras situadas al sur de San Antonio y que tiene “un potrero

de los hacendados”, construcción que los ejidatarios alegan se trata del lindero de la

comunidad con el ejido pero que no corresponde con la mojonera reconocida en la

resolución que es la del Puerto de la Estacada, situada más al sur. Por cierto, ironías de la

historia, este potrero es el mismo del que habla Lucio Mata en el texto que presentamos en

el primer capítulo, construido por los hacendados de Laguna Seca para invadir tierras

comunales; la segunda franja se trata de las tierras que corresponden a la zona de riego y al

balneario, tierras que fueron avaladas por la representación de bienes comunales para

constituir una sociedad cooperativa. Ambas franjas fueron tituladas por el PROCEDE, sin

importar la inconformidad de algunos campesinos, productores y socios que trabajan dichas

tierras.

Al respecto, don Clemente, quien es socio, dice que ahora ya las tierras se podrán

embargar “porque si no pagamos la tenencia de derechos de propiedad Hacienda no

perdona”. Comenta que muchos no van a tener con qué pagar y entonces le mandarán “un
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capitalista que dice: te doy tanto por tu parcela. Entonces ya el otro también cansado de que

no tiene con qué pagar, que los impuestos y que los embargos y que va a dar, le dice:

bueno, dame tanto ya”. Y entonces, “de vuelta a los tiempos de antaño, cuando los

hacendados y todos esclavos. Ésa es la intención del gobierno”.

La división se manifiesta de vuelta en la reacción frente al PROCEDE ya que don

Clemente comenta que “mis compañeros me dieron con la puerta en las narices cuando se

hizo la asamblea para levantar el acta y aceptar el PROCEDE”, a pesar de que los

certificados “están chuecos” porque la asamblea que se hizo “no cumplió con el artículo 25

de la cédula, no hubo convocatoria”. Comenta que dado que los compañeros no lo iban a

apoyar, él no iba a exponer sus intereses. Al respecto, dice:

Aquí nosotros no estamos mal, hicimos lo que se pudo y de acuerdo a lo que la ley

nos está rigiendo dimos todos los pasos. Pero hay una cosa: aquí el que está mal es el

propio gobierno porque aquí está haciendo negocio con los mismos ejidatarios, con los

mismos campesinos. Los está engañando. La culpa no es de nosotros, ni de una parte ni de

otra.

Este comentario muestra una estrategia seguida también por los comuneros de El Realejo

en la que no se encuentran convencidos del programa pero al ver que forma parte de la

política agraria en turno lo adoptan incluso como una manera táctica de proteger sus

terrenos con las mismas armas del gobierno. Sin embargo, se trata de una estrategia en la

que la correlación de fuerzas está muy desequilibrada y en la que los campesinos libran una

batalla en los términos hegemónicos del capital, términos que no les son propios y que no

dominan.
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Quizá para concluir esta sección sea conveniente escuchar a don Antonio:

Dentro de nuestra comunidad pedimos más respeto  por parte de las instituciones, de las
procuradurías agrarias, de sus colaboradores que trabajan dentro del Registro Agrario Nacional. Que
respeten las comunidades indígenas, o sea que los pueblos indígenas tienen un derecho como
pueblos indígenas que deben de ser respetados porque las comunidades son propiedades privadas de
sus representados que el gobierno no tiene por qué interponerse o por qué presionar o por qué obligar
a que los programas de PROCEDE sean obligatorios o sean por la vía a fuerzas por medio de las
instituciones de la Procuraduría, como lo hicieron los ingenieros de la Procuraduría Agraria de
Matehuala: medir tierras que no habían de haber medido en esta comunidad.

El argumento de don Antonio vincula territorio, memoria y autonomía de una manera clara.

El territorio (la comunidad), que tiene un origen indígena debe ser respetado en tanto que

son comunidades privadas, que tienen derecho de decidir por sí mismas su destino, lo que

les conviene o no. Esta asociación de lo indígena y lo autónomo con lo privado es una

estrategia retórica e identitaria en la lucha por la tierra. Se utiliza el término sagrado

capitalista de la propiedad privada para defender la propiedad social, invirtiendo su sentido

y sustentándolo en la narrativa memórica local. En el campo simbólico del lenguaje

también se disputa el territorio, aunque bajo los términos establecidos por el capital. Hay

formaciones discursivas distintas dentro de una formación ideológica y social antagónica a

la lógica campesina.

b. Memoria, el PROCEDE y la tierra

La memoria campesina comunera no es uniforme ni homogénea. No hay una “memoria

pura”. Pero lo que sí hay es un cierto “núcleo duro” de la memoria que nos permite hablar

de rasgos comunes, a pesar de las divergencias personales, familiares o geográficas del

cómo relatan los acontecimientos. Aquí se dará cuenta de la diversidad, el dinamismo y la
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complejidad, así como de las contradicciones de la memoria comunera. Nos interesa sobre

todo el “efecto de memoria” (Reygadas, 2005) de legitimación de ocupación del territorio.

A diferencia del discurso ejidatario en que los indígenas no tienen un papel central

en la conformación y ocupación del territorio y en que Felipe Coronado es presentado como

un salteador, un aliado de los huachichiles, un personaje que detuvo el progreso del pueblo

porque la Corona ya no soltó el recurso para seguir creciendo el pueblito, y como alguien

que murió intestado, en la memoria campesina estos dos actores históricos son narrados de

manera distinta. La raíz indígena es reivindicada e incluso en el texto de don Dimas (1983)

se argumenta para que se reconozcan los comuneros como herederos de los indígenas y no

de los españoles. Por su parte, Felipe Coronado es recordado como el fundador que legó el

testamento de 1754 en el que se funda el condueñazgo que es el sustento legal de la

titulación de bienes comunales, siendo el condueñazgo un tipo colonial de tenencia de la

tierra.

Antes del testamento de Felipe Coronado, para don Antonio está el testamento de

1655 de Diego Coronado “donde le dejaba a sus tres hijos y a los congregados que se

congregaran en la comunidad”, al tiempo que le cambió el nombre al lugar de El Paraje del

Coyote a San Antonio de Coronados: “por eso es que Coronado viene siendo un apelativo

de las fracciones porque él dijo es San Antonio de los Coronados y te voy a regalar una

imagen de San Antonio de Padua para que le hagas su fiesta año con año el día 13 de

junio”.

Cuando relatan su historia, los comuneros hacen frecuentemente referencia a que los

indígenas eran los dueños de estas tierras y reivindican su historia como parte de una



224

continuidad que se prolonga desde entonces hasta la fecha. Al mismo tiempo, reconocen a

Felipe Coronado como quien les heredó el terreno pero reprueban el robo del terreno por

parte de los españoles hacia los indígenas. Dice don Jerónimo:

Además Felipe Coronado era español. Don Diego, el papá de él, eran españoles. Y

este terreno era de los indígenas. Cuando vino la invasión española los corrieron, los

mataron algunos, a otros los corrieron. Dicen que hasta le prendieron lumbre a la sierra para

que huyeran. Entonces en esa forma, los españoles se apoderaron de aquí. Ya después al

pasar el tiempo al parecer don Felipe fue el que nos heredó a alguna gente. Pero ¿cómo lo

había conseguido? ¿Cómo lo consiguió? Lo robó, se apoderó del terreno. Así más o menos

va la historia.

El reconocimiento del pasado indígena de la comunidad no está exento de

estereotipos: “antes la habitaban indígenas que adoraban a dioses de piedra y les

sacrificaban a sus hijas sacándoles el corazón y el rey de España ordenó a Diego Coronado

que pusiera a los indios en la religión católica”. Sin embargo, el entendimiento del pasado

indígena trasciende la estereotipación (fruto del discurso dominante) para reivindicarse

como herederos de esos primeros dueños.

Un actor importante en la actualización del pasado indígena de la comunidad son los

“indios” que hacen sus ceremonias anuales afuera de la iglesia y en el Ojo de Agua. Se trata

de grupos que reivindican las raíces indígenas e incluso han renombrado el manantial como

Kamiyalli.

Otro eje de la memoria campesina comunera es el de la lucha por la tierra, que

muchas veces ha tenido que enfrentar la represión de las autoridades en turno. En la lucha

por la tierra, el parentesco es parte de la memoria. En varias ocasiones, escuché a distintos
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comuneros citar los nombres de sus abuelos o sus antepasados involucrados en la lucha por

la titulación de las tierras. Incluso una vez, revisando los nombres de los campesinos

solicitantes de 1922, recordaban los oficios y los parentescos de los actuales comuneros con

aquellos solicitantes.

Dentro de esa historia de lucha, hay algunos personajes emblemáticos, de quienes

los comuneros me contaron sus historias: Lucio Mata, Guadalupe Alvarado, Rosendo

Quintanilla y Dimas Hernández Mata, que representan distintos momentos de la defensa del

territorio, a quienes conocimos en el primer capítulo. Ahora es la oportunidad para decir

unas cuantas palabras más sobre estos personajes.

Lucio Mata es un “héroe pequeño”, me dice don Jerónimo. Este personaje, ante un

decreto de Porfirio Díaz basado en la Ley de Huecos y Demasías que despojaba a los

campesinos de Coronados de las tierras del lado de Vigas para entregar ocho mil hectáreas

a un puñado de terratenientes, organizó la resistencia y recuperó las tierras. A pesar de que

lo metieron a la cárcel, se escapó “cuando les hizo un fuego” y logró echar abajo ese

decreto. Se dice que el gobierno federal exigió que los inconformes pagaran los poco más

de trece mil pesos por los que había titulado la tierra a los 14 condueños y Lucio Mata

organizó la colecta popular. Incluso, cuentan, los que quisieron apropiarse de esos terrenos

quedaron en la miseria. Don Antonio ve ese episodio como el inicio de la lucha por la

comunidad y contra los terratenientes.

Guadalupe Alvarado es otro de los personajes emblemáticos en la historia de

defensa del territorio. Sobre él, oí varias versiones pero todas coincidían en que era “un

indígena que venía de Guanajuato que mandó traer Felipe Coronado para defenderse de los

hacendados y los españoles, para que cuidara sus terrenos porque los hacendados los
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querían invadir”. En otra versión, es un indígena otomí que organizó una guerrilla en contra

de los hacendados en el flanco sudoeste de la sierra de Catorce, por lo que sus enemigos le

apodaron “El Carnicero”. De ahí retomaría su nombre el vecino poblado de Guadalupe El

Carnicero. La imprecisión histórica es importante pero no es lo más significativo en la

narrativa memórica. Lo que importa en verdad es el sentido de la historia.

Rosendo Quintanilla es recordado como el personaje que protocolizó las tierras, lo

cual sirvió de base para que, décadas después se lograra la titulación de las mismas, además

de lograr el primer contrato con la compañía inglesa que explotaba las minas de Tierras

Negras. Don Rosendo fue maestro de otro personaje emblemático de la defensa de la tierra,

que es Dimas Hernández Mata, éste ya más reciente. Él “siempre defendió a la comunidad

y no se quedaba callado en las oficinas de gobierno”. Y no le tocaron tiempos fáciles:

cuentan que hubo un tiempo en que el municipio tomó partido por los “caciquillos” de aquí

(esa relación tuvo su punto más alto con la llegada del broker local a la presidencia

municipal a inicios de la década de los 90). Se llegó incluso a elaborar acusaciones falsas

por medio de las cuales se intentó encarcelar a los campesinos que lideraban el

movimiento, entre ellos don Dimas. Él mismo lo narra en unos versos, de los cuales

seleccionamos un fragmento:

El veintidós de Diciembre

Del nueve cientos setenta

Presos hicieron a nueve

La Judicial o Secreta.
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Al final, don Dimas no fue aprehendido porque no estaba en el poblado, pero sí siete

campesinos que tuvieron que enfrentar un proceso judicial injusto, costoso y

completamente irregular.

El caso de don Dimas es singular dado que, aparte de la lucha legal que emprendió

junto a otros campesinos, dejó un legado base para la lucha simbólica: se trata de un libro

que tituló El Paraje del Coyote, hoy San Antonio de Coronados, en el que da cuenta de los

resultados de las investigaciones que realizó durante el tiempo que estuvo al frente de los

trámites para obtener la titulación de las tierras. El análisis del texto merecería un estudio

aparte. Aquí nada más subrayaremos la relevancia del texto como actualización constante

de la memoria campesina comunera y de una forma de plantear la historia en el que el

objeto discursivo central es el reconocimiento y reivindicación del sujeto comunero como

heredero de los pobladores originales de estas tierras, los indios coyote: “conformándonos

con ser comuneros y no herederos de los españoles sino de los indígenas muy mexicanos”

(Hernández Mata, 1983).

Don Dimas fue un intelectual orgánico de la comunidad campesina de San Antonio

de Coronados. Su papel fue fundamental para conseguir la titulación de bienes comunales.

Su liderazgo político lo acompañó de una actividad intelectual que produjo el texto antes

reseñado. En la disputa por la producción de sentido sobre el territorio, su  libro juega un

papel clave en la condensación, actualización y confrontación de la narrativa de la lucha

por la tierra, además de que sigue siendo un punto de referencia en las discusiones y para

varios comuneros constituye un tesoro. Sin embargo, el papel de don Dimas como

intelectual campesino se ve enfrentado al desgaste propio del tiempo (su muerte ocurrió

hace ya unas dos décadas) y a la falta de alguien que continúe la línea que él comenzó. En
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ese sentido, se adolece de una figura equiparable a don Dimas en el orden actual comunero.

Además, el papel del intelectual orgánico campesino se enfrenta a límites claros en un

contexto neoliberal hostil a los pueblos campesinos.

Un tercer eje de la memoria comunera es la explicación de la titulación de bienes

comunales y el conflicto que se desarrolló a partir de ahí. Don Jerónimo explica que el

terreno no estaba legalizado, sólo de nombre “porque se decía que el terreno de Felipe

Coronado y condueñazgo pero pos nada más. Ante el gobierno no había un documento que

lo reconociera como tal con ese nombre o en ese sentido”. Así, cuando un grupo de gentes

fue a presentar una solicitud para perforar pozos “aquí en el terreno” les fue negado el

crédito “hasta que presentaran documentación actualizada”. De esa manera, recuerda don

Jerónimo, les preguntaron cuánto tiempo tenían en posesión de ese terreno. Les

respondieron que “200 años, desde que era de Felipe Coronado”. Las autoridades no

aceptaron la respuesta y replantearon la pregunta: “¿Cuántos años tiene usted de vivir ahí?”

Ese tiempo de posesión fue el que sirvió como argumento legal para reconocer y titular el

terreno. Sin embargo, es conveniente recalcar que para los comuneros el tiempo de

posesión trasciende la generación actual para remontarse centurias atrás.

Sobre la solicitud de 1922, dice don Jerónimo que la hicieron campesinos de varios

ranchos, no sólo de San Antonio, y que “mediante esa solicitud fue como se les cedió ese

terreno, pero a los habitantes de San Antonio”.

Sobre el terreno de la dotación de 1937 don Salatiel, uno de los viejos de la

comunidad dice: “pues toda es comunidad, nomás que como lo digo, uno se da cuenta de

las cosas. Cuando Lázaro Cárdenas estuvo de representando en México nos dio el pedacito

ese otro, para la comunidad de San Antonio. Así está la cosa, sí señor”, al tiempo que
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menciona que él conoce todas las esquinas de los terrenos porque le tocaron los primeros

trabajos de medición.

Cuando salió el reconocimiento y titulación de bienes comunales, recuerda don

Jerónimo, rasuraron de la lista censal a poco más de 70 comuneros. Las razones fueron

poco claras porque lo que se dijo es que no habían entendido la letra. El caso es que don

Jerónimo, por ejemplo, que fue el primer representante de bienes comunales y uno de los

campesinos que luchó más por sacar ese reconocimiento, no tiene siquiera el certificado de

derechos agrarios.

Un actor político importante es la Central Campesina Independiente (CCI),

organismo corporativo del régimen priísta mediante el cual encontraron cauce diversas

demandas campesinas, sobresaliendo por supuesto la de la titulación de bienes comunales.

Un aspecto de la memoria es su contraparte dialéctica, el olvido. En ese sentido, en

un sector de la población comunera, la memoria tiene un primer nivel que es el de la

generalidad de concebir el territorio originado por el asentamiento de bandidos y la

existencia de tesoros, elementos que encontré presentes en toda la región catorceña. Sin

embargo, este nivel de memoria esconde más de lo que muestra y más bien tiene

conexiones con el discurso hegemónico de ver a las poblaciones del semidesierto como

incivilizadas, salvajes y primitivas, algo y alguien de lo que había que cuidarse.

La pervivencia de la memoria comunera no es sólo oral y escrita. También en el

territorio hay varias marcas de la memoria campesina. Por ejemplo, en uno de los arcos del

acueducto que baja del Ojo de Agua está una fecha y un nombre (1874, Crispín Coronado);

en la plaza principal de San Antonio está una placa que dice “a los fundadores en el 375

aniversario de cambio de nombre de El Paraje del Coyote a San Antonio de Coronados.
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1620-1995. A San Antonio de Padua, en el 8vo centenario de su nacimiento. 1195-1995. 13

de junio de 1995”; en la invitación a la fiesta patronal se lee “gracias San Antonio de Padua

por proteger a nuestro pueblo el cual adoptó su nombre desde el año 1800”; en San José de

Coronados incluso don Cristino trató de mantener un museo histórico cuyo principal objeto

era resaltar el pasado minero del pueblo: “este bonito pueblo vivió de la minería desde

1925. Muchos gambusinos de aquí dejaron sus vidas. Producían un mineral llamado

antimonio. Se lo vendían a una compañía inglesa”, para después detallar la forma de pago a

los trabajadores y concluir: “total que la gente que vivía en este pueblo era muy

trabajadora”. La falta de apoyo gubernamental a la iniciativa de don Cristino provocó el

cierre del museo.

Las toponimias son también concreciones de la memoria campesina, como la de El

Cerro del Celoso, llamado así porque en sus faldas había mucha lechuguilla y desde ahí se

podía ver todo lo que pasaba en San Antonio, por lo que muchos hombres preferían ir a

tallar el ixtle a ese cerro para vigilar “que nadie se metiera a su casa”.

Un aspecto importante de la memoria campesina es el que tiene que ver con la

religiosidad popular y las concreciones que encuentra en el territorio, como las santacruces

de los cerros, las capillas de Los Rayos y de la Virgen de San Juan, o incluso la aparición

de una Virgen en la pared de una casa.

La fiesta patronal es la ocasión para reavivar los intercambios regionales de valores,

relaciones y mercancías locales, a la vez que actualiza los lazos de los migrantes con su

pueblo de origen. Pero además, es una ocasión para refrescar la memoria campesina, por

ejemplo, con las palabras en honor de la banda “Los Hernández” que alegraba las fiestas

regionales hace unas décadas, previo a iniciar la callejoneada que tenía tiempo no se hacía.
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Sin embargo, la fiesta es también el escenario de tensiones y cambios en el sentido

de la mercantilización, lo que provoca la inconformidad de muchos comuneros y

comuneras que ven que ahora “están cambiando nuestras tradiciones” porque el baile que

antes se realizaba en la plaza, ahora se hace en un terreno cercado en el que ni siquiera se

puede mirar hacia dentro. Otro cambio en las tradiciones, este de distinto tipo, es el del

gallo blanco que es paseado por las calles de Ranchito de Coronados el día de la fiesta

patronal. El origen de esta práctica, se supone, se encuentra en la tradición de enterrar un

gallo y mientras los jinetes cabalgaban le intentaban arrancar la cabeza, práctica que

cambió por el paseo del gallo por las calles.

Don Salatiel, uno de los viejos del pueblo, recuerda que le tocaron a él los primeros

trabajos de medición y recuerda todos los puntos donde colinda la comunidad.  Rememora

que en el punto llamado Palma Oscura había un tanque llamado La Cinta Vieja, del cual

ahora sólo se ven restos. Otros tanques, como el Tanque Nuevo, Tanque del Refugio y

Tanque de Las Ánimas fueron de los hacendados. Pero, enfatiza, los hicieron nuestros

antepasados.

Sobre la obra del acueducto, don Antonio llama la atención a que fueron sus

antepasados los que lo construyeron, que requirió mucho esfuerzo y que “ahora ni un

padrenuestro les rezamos”. Incluso me cuenta que una cruz de piedra que está en el camino

es muy antigua y es en honor a todos los trabajadores que murieron durante la construcción

de la obra. Ahora, dice, le da coraje “porque una bola de ojetes no quieren cuidarlo” pero sí

reciben los beneficios de la obra, señala.

El año pasado se intentó organizar un acto en memoria de los campesinos que han

luchado por las tierras de la comunidad. Sin embargo, la poca organización, planeación y
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falta de convocatoria terminaron el acto en un convivio entre amigos, y no en una ocasión

de celebración comunera generalizada.

En el antes, los comuneros recuerdan “que no había educación y todos los hierbajos

para no tener hijos y era muy difícil la vida”, que antes se raspaba la miel (aguamiel), se

hacía piloncillo de las vainas de mezquite, se aprovechaban las tunas para hacer melcocha,

se comía el maíz hecho tortilla en la casa, y se recogía orégano en el monte. Ahora es más

fácil ir a la tienda y comprar todo hecho. Esto tiene que ver con un proceso que ha

promovido la intensificación de la dependencia al mercado, al tiempo que se minimiza la

importancia de la autosustentabilidad. La idea que expresan quienes comentan las ideas es

que “la gente se ha hecho floja”.

En el antes, aparece también siempre el ferrocarril, referencia importantísima de

todos los pueblos y ranchos de la región. Esto habla del intenso proceso de cambio que ha

sufrido San Antonio de Coronados, del cambio en la política agraria nacional y del modelo

de desarrollo. En efecto, de aquel San Antonio de los ferrocarriles, las minas y la

lechuguilla queda sólo el recuerdo, las enfermedades, los muertos y las manos callosas.

Así como hay personajes emblemáticos de la resistencia campesina está también la

memoria de los personajes dañinos a la comunidad, entre los cuales sobresale

indiscutiblemente el así llamado cacicazgo de don Victoriano y los variados episodios de

violencia que, dicen, ha protagonizado a lo largo de su vida y en su carrera de ascenso al

poder, como vimos en el primer capítulo.

Entre los comuneros se percibe un dejo de orgullo cuando afirman que, a diferencia

de los ejidatarios, ellos sí saben de historia y sí tienen documentos, aunque ese es

precisamente uno de los aspectos problemáticos: la pérdida de documentos. Muchos
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documentos importantes se encuentran en casas de comuneros pero en todos los casos se

desconoce el paradero ya que los que se supone que los tienen no los entregan ni reconocen

que sí los tienen. Una fuga importante de información se dio con la pérdida de documentos

que tenía don Eduardo Machado, cuentan.

c.1 La Compania

Las minas son parte fundamental de la historia contemporánea de San Antonio de

Coronados, ya que casi todo el siglo XX se explotó intensivamente el antimonio en la mina

de Tierras Negras. Carreros, rayados, buscones, libres, barreteros, dinamiteros y demás

oficios fueron desempeñados por los campesinos de la región en las minas. Pagaban una

miseria, dice don Jerónimo, y escatimaban cualquier apoyo al campesino, como cuando su

abuelo se accidentó en la mina y quedó prácticamente ciego. Al pedir apoyo a la empresa,

recibió una limosna de 2 pesos por semana “cuando sacaban la millonada de material. La

millonada de dólares que hay ahí. Se llevaron todo el tesoro que había y a la comunidad la

dejaron nomás con los puros enfermos”.

Para don Jerónimo el problema también es que los mismos mexicanos que

trabajaban en la mina en algún puesto directivo preferían darle ganancia a los patrones que

a pagar lo justo a los campesinos: “lamentablemente los mexicanos así somos, porque eran

mexicanos los que representaban ahí y el negocio era de los Estados Unidos. Sí, pero somos

muy tontos”. Complementando el comentario de don Jerónimo, don Clemente dice que

“hay que reconocer también muchas de las veces los mexicanos somos gente egoísta,

sinceramente, ¿verdad?”. La crítica campesina a la individualización y a la fragmentación

de la solidaridad denota también, sin embargo, la posibilidad de reconstituir esos lazos
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perdidos mediante la toma de conciencia de lo opresor que es el discurso dominante basado

en la ganancia a toda costa.

Además, el descontento campesino era controlado por la Compañía al dar “20 kilos

de maíz al trabajador a la semana y nos la cobraban en 5 pesos. Y algunas gentes, fíjese la

ignorancia: _no, que fíjate nomás que nos regalan el maíz. Yo les decía: _nombre, fíjense

por dónde nos están robando”.

La Compañía nunca indemnizó a la comunidad por todos los destrozos que causó.

El capítulo de la minería en San Antonio de Coronados está lejos de concluir, dado

que existen una docena de concesiones mineras en su territorio que están avaladas, algunas,

hasta 2056.

c. Territorio y conflicto

Indudablemente, el Ojo de Agua es la principal referencia territorial de San Antonio de

Coronados. En un entorno semidesértico, el manantial se constituye como un punto

importante en la geografía del desierto en las faldas del Cerro del Barco, llamado así según

dicen, “porque está sentado sobre agua” (en referencia a la abundancia de agua en la sierra

de Catorce). Es un lugar sagrado del pueblo wixarika, la fuente del sustento de San Antonio

y Ranchito de Coronados y el origen del acueducto (el caño, le dicen simplemente por allá)

que es característico de San Antonio.

El componente campesino de la cultura local es muy fuerte y se manifiesta en el

conocimiento especializado de los fenómenos de la naturaleza y de todo un vocabulario
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para designarlos. La manga, la lluvia, la guaripita y el temporalito son distintos tipos de

lluvia. La buena es la que guarea, la que moja suficiente la tierra para poder sembrar. Las

nubes son de distintos tipos e indican diferentes fenómenos. Por ejemplo, las nubes chinas

indican que es una niebla de frío, como el calmazo. Por el contrario, los borreguitos indican

lluvia segura. Los clises son fenómenos asociados a la luna que influyen en el desarrollo de

la vida, tanto para plantas como para animales, incluido el humano. El mezquite anda

borrando cuando está echando la vaina. Por cierto, si el mezquite echa mucha vaina es señal

de que habrá mala cosecha.

La vegetación va desde la palma loca y la palma china, de donde se obtienen los

dátiles, hasta los distintos tipos de biznaga, como la biznaga burra de donde se obtienen

unas limas comestibles que se llaman borreguitos, pasando por el pinacate, la albarda, la

biznaga amarilla y la roja, la gobernadora macho y hembra, el pirul macho y el pirul mula,

hojasén, tasajillo, coyonochtle y, por supuesto, el mezquite y el huizache. En la sierra hay

yerba de San Nicolás, yerba de la mula, ramoncillo, ocotillo, orégano y pino piñonero, entre

otros. De un tipo de nopal salen los mazules, unas flores rojizas. Identifican varios tipos de

nopal: cuijo, rastrero, jarrillo, amarillo, cardón, rosita, pelón, morado, manso, blanco, burro,

duraznillo y barbas de viejito. Se utilizan recursos locales como nopales y órganos para

hacer cercas vivas.

La topofilia es un componente fuerte en la cultura de San Antonio, tanto en los

migrantes como en los que, como don Salatiel, nunca se fueron: “no me fui del nido porque

nos costó trabajo construirlo”, dice. Cuando regresaba a la ciudad, los comuneros me

enviaban cargado de higos, nopales, nueces, miel, aguacates, duraznos y otros frutos.

Siempre me encargaban que lo llevara a mis seres queridos y les dijera que venían de “San
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Antonio de Coronados, donde todo es natural”. Don Antonio se refiere a su territorio como

“pura sierra maciza”. Muchos comuneros dicen que están engridos en el rancho, incluso sus

hijos que no han vivido ahí le tienen cariño a su tierra, dicen. Otros remarcan la

tranquilidad del rancho, en contraste con la violencia de la “civilización”. Doña Libertad

me mencionaba frecuentemente que sus hijos le decían que se fuera para Monterrey, donde

incluso tiene su casa propia, pero ella no quería. Siempre zanjó la cuestión con un: “yo aquí

en el rancho soy muy feliz, muy feliz”. Se sienten orgullosos de su cocina local, de las

gorditas de doña Ernestina, de doña Diega y de doña Andrea. Además, me dice orgulloso

don Antonio, son “la única comunidad agraria del municipio y una de las más grandes del

país”. El amor al territorio, la topofilia se manifiesta en el texto de don Dimas cuando

recuerda que los españoles despojaron a los indios

Haciéndoles huir de “sus bosques de piñón dulce, madroños, pinhuicos, macuates, encinos y sus
mantiales de agua dulcísima, cristalina y fresca, palmeras de Samandoca y China, con sus
sabrosísimos dátiles (…) bajo un cielo azul infinito, con clima excelentísimo que los visitantes
siempre envidian (Hernández Mata, 1983).

La tradición ganadera de los comuneros y en particular la necesidad de practicar la

ganadería extensiva en un terreno de agostadero que depende del temporal hace que

conciban el territorio cotidianamente como uno solo, sin división entre ejido y comunidad.

Incluso varios recuerdan cuando tenían sus majadas por el rumbo de Santa Cruz del

Mogote.

Para orientarse en el vasto territorio de Coronados hay todo un sistema de señas y

toponimias. El Cerro de la Ventana, el Cerro de las Mulas, el Puerto de la Estacada, el

Tanque del Palito Blanco. Al otro extremo del territorio de Coronados y también sobre la

sierra, se encuentran el cerro de El Relengo, el Puerto del Palomo en el Cerro Alto, el

Puerto de las Animitas, el Potrero de Solís, el Crestón, la Bufa, Cerro de la Leona, Puerto
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de los Ángeles, Mina de San José, Puerto Colorado, Rampawala, Los Volcanes, Santa

Catarina (que era un rancho), Santiaguillo, Peñasco Caído, El Oreganal, Pozo Las Tapias, el

Peñasco de Malenas y la Piedra Blanca. Antes, recuerdan, algunos de esos lugares estaban

habitados por los indios, incluso –comentan– hay una cueva encantada que tienen ellos.

Además, se recuerda que por ahí se hacían carreras de caballos y remontándose en el

tiempo, se cuenta que Felipe Coronado durmió una vez en una de las cuevas de esos cerros.

El correlato de la topofilia es la desterritorialización. Al respecto, también hay

muchos comentarios. “Desde que se fue la mina no hay trabajo: puro polvo”, me dice doña

María, que reafirma: “vivimos de milagro”. Me dice doña Renata que “en un futuro se

quedarán los nuevos, los que quieran quedarse y le tengan amor a la tierra”. Esto es en el

contexto de una migración intensa que ha provocado el vaciamiento de San Antonio de

Coronados: “en 20 años no van a quedar ni tapias. Hay tres veces más gente de San

Antonio en Monterrey y en Saltillo que en San Antonio”, me comenta pesimista don

Miguel.

En el potencial crítico de la inconformidad social radica la posibilidad de

reconstituir la cultura campesina local. Dice don Jerónimo, “con dos o tres hectáreas no

podemos hacer mucho. Necesitamos perforar pozos pero nadie hace jalón”. Don Fausto se

queja porque no entiende cómo el maíz que cultiva no tiene precio “después de tantos

jornales y tanta chinga”, para que se no se lo quieran comprar. Pero, si él necesita, entonces

lo compra bien caro. Paradojas del modelo neoliberal que privilegia el “libre mercado” en

perjuicio de los productores tradicionales mexicanos.

Sobre el conflicto con el ejido, don Jerónimo ve su origen como diferencias

personales. Incluso rememora que “aquí se hacían las reuniones del comisario ejidal, aquí
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hubo un salón que tenía un letrero que decía Felipe Coronado y Ejido, o sea que parece que

entre los dos comités compraron ese lugar”.

El conocimiento de los linderos es muy preciso entre los comuneros. Trazan el

polígono comunal desde el Puerto de la Estacada hacia la Palma Oscura. De ahí a la

mojonera de El Refugio, de ahí a Vigas, luego a Puerto del Alamarito, enseguida a La Joya

de los Cedros y de vuelta al Puerto de la Estacada.

El único terreno que los comuneros reconocen como ejidal es un predio denominado

La Gamuza, que es fruto de una ampliación resultado de una resolución presidencial de

1981.

Los problemas por linderos no son nuevos en San Antonio. Don Jerónimo recuerda

que un grupo de campesinos solicitaron la perforación de un pozo y una vez que habían

acabado, se dieron cuenta que había quedado fuera de los terrenos de la comunidad, por lo

que los ejidatarios de Wadley (un ejido vecino) lo registraron a su nombre. Así, tuvieron

que perforar otro pozo, éste más cercano a la localidad El Refugio de Coronados, que es un

pozo de aguas termales, del que hablaremos más tarde. Ése es precisamente uno de los

terrenos que reconoce la comunidad como parte de su territorio pero que fue certificado por

el PROCEDE, bajo el argumento gubernamental de que es terreno ejidal, como vimos antes

en este capítulo.

Al respecto, le pregunto a don Clemente, socio fundador tanto de la organización de

productores como del balneario, qué piensa y me dice que estos terrenos son parte de la

comunidad porque está dentro del plano y “aquí pasaba la brecha de la comunidad cuando

se hizo el reconocimiento de topografía y deslinde”. Incluso recuerda que se iban a
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extender más allá pero “resulta que allá era un hueco de hacienda y la ley nos prohibió

eso”.

Para don Clemente, la cuestión es clara porque el ejido no tiene núcleo de

población, por lo que “el ejido es de la comunidad”. Al respecto, comenta que la resolución

presidencial sirve de título de propiedad “a todos y cada uno de los poseedores y

derechohabientes que pertenecen a ella. ¿Entonces? ¿Para qué queremos otro documento?”

Recordemos que el criterio del núcleo de población es la base del sistema agrario mexicano

y que “las dotaciones ejidales pasan a pertenecer al núcleo de población en propiedad o en

usufructo permanente” (Reyes Osorio et al, 1974).

Por su parte, basándose en su experiencia de cuando solicitaron el pozo, don

Jerónimo afirma que esos terrenos de riego están dentro de la comunidad y no dentro de los

del ejido: “esa es la idea que tienen ellos, de que ese terreno según ellos es del ejido pero no

es. Está dentro del plano de la comunidad”.

Un ingrediente importante para entender el actual grado de tensión y de división

entre ejido y comunidad es la incertidumbre provocada por la errática política agraria de los

gobiernos. En efecto, don Jerónimo recuerda que cuando solicitaron ver el plano de

ejecución de la dotación de ejidos no se los enseñó el encargado de la oficina en San Luis y

les contestó que estaba en proyecto, que todavía no estaba ejecutada. Hay constancia en el

expediente del Registro Agrario Nacional que, por lo menos en 1979 todavía no había

plano de ejecución. Don Antonio, por su parte, comenta que a ellos nunca les han llevado a

firmar un acta de conformidad de linderos con el ejido.

Don Jerónimo comenta que lo que no han entendido “los señores que tienen la

oposición” es en dónde viven. “No están en el mentado terreno ejidal, están dentro de la
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comunidad. Aquí tienen sus familias, sus casas, sus tierras, la mayoría de las tierras, de aquí

toman agua, de aquí sacan material pa’la construcción, de aquí todo. Y sus mismas casas

están dentro de la comunidad, ¿cómo ve?”.

La idea del nacimiento para legitimar su ocupación del territorio también es

importante para los comuneros. Don Jerónimo recuerda que casi todos los ejidatarios

“desde que nacieron están aquí en el terreno de la comunidad”. Recuerda también la frase

del testamento de Felipe Coronado de que “tendrían derecho nacidos y por nacer”.

Un personaje clave para entender el conflicto agrario entre ejido y comunidad es

Eduardo Machado. Tanto en el discurso comunero como en el ejidatario aparece la

referencia a este personaje. En ambos casos, referido a prácticas poco congruentes, a pesar

del aprecio y del indudable peso político que llegó a tener en el momento previo a sacar la

titulación de bienes comunales. Don Jerónimo lo recuerda como el que “empezó con eso de

que los ejidatarios eran lo esto y eran lo otro, sin tomar en cuenta que somos los mismos y

que el terreno es de todos”.

El principal problema para don Jerónimo no es el conflicto ni el papel de las

autoridades agrarias de las que, aclara, no han cumplido con su tarea. Para él, el principal

problema es la división y la falta de apoyo de la gente para defender su territorio. Incluso

recuerda que el día que entregaron la documentación de la comunidad ningún juez de San

Antonio quiso presentarse. Tuvieron que traer a don Tomás, un juez de Ranchito para que

fungiera como testigo. Lo mismo para los trámites previos en que nomás “un grupito eran

los que cooperaban y eran los que apoyaban. La mayoría de la gente en contra, sí”. De

hecho, nunca ha habido un reconocimiento justo para la gente que luchó por la titulación de

los terrenos, entre ellos don Jerónimo y don Dimas.
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Otro de los actores que fomentaron la división entre los campesinos fue la

Compañía minera. Incluso, como hemos visto, se corrió el riesgo de fragmentar el territorio

comunal, ya que un grupo de campesinos de San José de Coronados de que se dividiera el

terreno para “que les quedara a ellos lo de la mina, lo poquillo, ni pagaba casi nada”.

En las Asambleas escuché mencionar que era necesario que se entendiera que “aquí

no se vende la propiedad sino el derecho de posesión” y remarcar que “la comunidad es de

y para los comuneros”.

El territorio en San Antonio de Coronados es apropiado en función de su historia

particular, concreta, de pueblo campesino. Los comuneros han defendido hasta ahora la

idea de la propiedad social a causa de esa misma historia y de las prácticas que la

acompañan y le dan sentido. Si en la cotidianidad el territorio es uno solo, ¿cómo se explica

la diferencia comunidad – ejido?

d. La diferencia comunidad – ejido

En el discurso comunero se hace énfasis sobre una etapa histórica específica que es la que

da origen a la actual diferencia entre comunidad y ejido. Se trata de la resolución

presidencial de 1981 de reconocimiento y titulación de bienes comunales, que es la que

hace entrar a lo agrario a la comunidad. Sin embargo, esta etapa contemporánea está situada

en la práctica discursiva de la memoria comunera dentro de un panorama mucho más

amplio que se remonta incluso a la ocupación originaria de estas tierras. En el caso

ejidatario, buena parte de la historia parece comenzar con lo agrario, como hemos visto.
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Al respecto, don Jerónimo reflexiona: “la repartición de ejidos fue en mil

novecientos y tantos. Estos terrenos se habla que mil seiscientos y tantos ya estaban

habitados. Entonces, ¿qué es primero? ¿el ejido de 1937 o la comunidad de 1600 y tantos?”.

Otra diferencia que tiene que ver con el origen es, para don Jerónimo, que “las

comunidades vienen de posesión indígena” y “esto todavía el gobierno lo respeta” porque

“son los fundadores de México, los indígenas”. Como hemos visto, el marco legal

mexicano prevé el reconocimiento de propiedades comunales cuya existencia es anterior a

la reforma agraria (Reyes Osorio et al, 1974).

Además, la diferencia, para los comuneros, tiene que ver con la seguridad de la

posesión en la comunidad. Don Antonio afirma: “en un ejido a los dos años o tres les dan

destitución si no están en él, viviendo ahí en el ejido”. Este dato contrasta con el del dato

ejidatario en que es precisamente el argumento contrario: que en la comunidad pueden

perder su tierra. Acaso la explicación radique en el hecho de que con la titulación individual

no se genera ningún compromiso colectivo, mientras que para mantener la posesión en la

comunidad se insiste en que se mantengan actualizados los lazos de los migrantes, que se

note interés de su parte en seguir perteneciendo a la comunidad y que cumplan con sus

obligaciones colectivas.

Don Jerónimo llama la atención hacia lo que apunta como la discriminación del

discurso gubernamental hacia las comunidades agrarias. La gran mayoría de la propiedad

social es de naturaleza ejidal y sólo una pequeña parte quedó reconocida como bienes

comunales. Además, vimos en el capítulo 2 la incomodidad que provoca el apego a la tierra

que suelen tener las comunidades. Esto ha generado un sesgo gubernamental a favor del

ejido que se manifiesta, por ejemplo, en la discriminación oficial en los papeles
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administrativos que se hacen llegar a la comunidad ya que “hay algunos papeles que están a

nombre de ejido pero no son para el ejido, corresponden aquí a la comunidad”. Él sospecha

que mucha documentación que era para la comunidad ha llegado al ejido. Esto parece

confirmarlo don Clemente, quien recuerda que cuando fue representante comunal se

consiguió un tractor para la comunidad, pero venía a nombre del ejido, a pesar de que eran

comuneros quienes lo habían solicitado. ¿La explicación gubernamental? Un error de

papelería, claro.

La diferencia entre ejido y comunidad, para don Clemente es que, aunque tienen las

mismas leyes, la comunidad es “inembargable, imprendiscible e inaceptable5 en un artículo

de ley que es la que lo ampara. Y entonces se considera como un derecho de propiedad, y

un ejido no”. Esto contrasta con lo previsto en la ley (hasta antes de la contra-reforma

salinista) que señalaba que los derechos del núcleo de población sobre la tierra ejidal o

comunal eran “inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransmisibles y, por lo

tanto, no podrán en ningún caso ni en forma alguna enajenarse, cederse, transmitirse,

arrendarse, hipotecarse o gravarse, en todo en parte” (artículo 138 de la Ley Agraria, en

Reyes Osorio et al, 1974: 538).

Otra diferencia entre ejido y comunidad radica, en el discurso comunero, en la

naturaleza autonómica de los bienes comunales. Don Salatiel nos dice: “ejido es de

gobierno y aquí nuestra comunidad no es de gobierno”. Y remata: “y ese pedazo que nos

dicen que es ejido no es. Es una ampliación que nos dio Lázaro Cárdenas para San Antonio

de Coronados”. La diferencia sería, para don Antonio, “que las comunidades son

                                                  
5 Lo que don Clemente quiere decir es “imprescriptible” e “inalienable”.



244

propiedades privadas, los ejidos no”. Todos los comentarios apuntan en el sentido de la

independencia de la comunidad frente al gobierno.

Esta visión del territorio puede tener relación con varios factores históricos y

legales: en primer lugar, el hecho de que San Antonio de Coronados haya sido siempre un

“pueblo libre”, es decir que no estaba enclavado en las haciendas que lo rodeaban. En

segundo lugar, el hecho de que la ley de desamortización de 1856  consideraba “las

comunidades  indígenas como corporaciones civiles, como “manos muertas”, y, de acuerdo

a la nueva legislación, sus tierras debían pasar como propiedades privadas a manos de sus

usufructuarios” (Reyes Osorio et al, 1974: 537), por lo que, aunque se conservó el estatuto

comunal de las tierras a través del condueñazgo, incluso discursivamente se impone el

término de “propiedad privada” para poder conservar las tierras; tercero,  las comunidades

agrarias “tienen mayor autonomía relativa, que orienta las prácticas que se relacionan con la

tenencia de la tierra, tales como venta y renta de parcelas, cambio en el uso de suelo, que no

están registrados en la Secretaría de la Reforma Agraria pero que son reconocidos por la

gente” (de Ita, 2003): cuarto, a diferencia de los ejidos, “las tierras de labor comunales no

se fraccionan legalmente para parcelarse entre los derechohabientes; en consecuencia, la

tierra de cultivo comunal es distribuida y apropiada de acuerdo con la costumbre local”,

razón por la cual “funciona como una propiedad privada, ya que las parcelas poseídas

individualmente por los comuneros son consideradas y respetadas como tal por todos los

miembros de la comunidad” (Reyes Osorio et al, 1974: 539). Hacemos notar, empero, que

la idea de propiedad privada se refiere en este caso a las parcelas que son, efectivamente,

poseídas de forma individual. Sin embargo, en el discurso comunero la comunidad entera
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(incluidas las tierras de uso común) es propiedad privada, cuestión que analizaremos más

adelante, en este mismo capítulo.

e. Propuestas de solución frente al conflicto

En cuanto a la solución del conflicto, don Jerónimo comenta que se acaba con “un acuerdo

amistoso, con eso se soluciona todo, en convención entre dos grupos porque no hay de

otra”, dado que “tanto tenemos nosotros derecho, tanto como ellos. Namás que ha habido

eso, que ellos están inconformes con sus propios derechos, ¿o cómo ve?” Lo que queremos,

dice, es que “con el reconocimiento de todo el terreno a un solo núcleo pues yo pienso que

se terminaría estas divisiones, ¿verdad?”. Situación que se ve complicada porque “la gente

nunca se ha interesado por ponerse firme en una cosa. Algunos siendo comuneros legítimos

resultan allá enlistados como secretarios”.

Don Camilo menciona que la solución al problema es la fusión: “hacer una

asamblea plenaria ejidatarios y comuneros, que somos los mismos”. Incluso recuerda un

acuerdo en 1975 entre Ángel Alvarado y Alberto Coronado, representante comunal y ejidal,

respectivamente, en que se pedía que se considerara al ejido como comunidad.

La solución también pasa, en el discurso comunero, por no hacer confianza en las

autoridades. Don Francisco dice que “en la PA nos empezaron a hacer trampa, sembraron la

confusión para avanzar. El conflicto es consecuencia de que se hizo confianza”. Y enfatiza:

“hay que quitarles el problema a nuestros retoños”.
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Don Antonio insiste en que la solución ya está cerca y que se le reconocerán las 25

mil hectáreas a la comunidad. Desde que llegué a San Antonio escuchaba que “nomás hace

falta traer a los ingenieros de México para que midan”. Sólo que los ingenieros no han

llegado en 3 años… y parece que no llegarán. Esto sólo ha provocado divisiones y

tensiones entre los comuneros, que no ven avances en la solución de un conflicto que gasta

casi toda la energía política del comisariado actual y que es prácticamente su único

proyecto político.

El Reglamento Interno es visto también como la posibilidad de solucionar parte del

conflicto, para obligar a que los ejidatarios paguen sus contribuciones a la comunidad y

que, en el último de los casos se vayan “a la Gamuza a fundar su núcleo de población

ejidal, nada más que “en esos terrenos ejidales no hay agua, ni corte de piedra, ni corte de

arena. Toda la riqueza está en la comunidad”. La posición de amenazar ha sido recurrente

en el discurso comunero y se hace con la intención de defender el territorio propio. Sin

embargo, es una estrategia errónea ya que, en primer lugar, no se está en condiciones de

cumplir la amenaza, y por otra parte, no hace sino perpetuar la división popular

reproduciendo un esquema de confrontación entre los mismos campesinos que busca “ver

quien tiene más gente y más tierra”, como incluso un día reconoció don Antonio. Es

necesario trascender esa posición.

f. Autonomía y heteronomía

La autonomía en San Antonio de Coronados es una característica de la cultura política

local, como hemos visto ya en los distintos comentarios que reflejan y sustentan esa idea:

entre otros, la exigencia de respeto por parte de las autoridades agrarias a las decisiones de
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la Asamblea, la reivindicación de la comunidad como indígena, la oposición al deseo

gubernamental de imponer el PROCEDE y el turismo, la idea de la comunidad como

propiedad privada independiente del gobierno. En fin, una serie de ideas que refuerzan el

valor de la autonomía en la cultura política local. Sin embargo, la división popular y la

consecuente alienación de la práctica autonómica hacen que haya elementos también de

heteronomía que reproducen las estructuras del sistema de dominación múltiple. Esta

sección es un acercamiento a todas esas cuestiones. Expondré el caso de la remodelación

del canal del Ojo de Agua, el de la zona de riego y el de los elementos de la cultura política

local en general que plantean retos a enfrentar por parte de los comuneros.

La remodelación del canal del Ojo de Agua

Uno de los episodios más recientes y significativos de la tradición autonómica de San

Antonio de Coronados es el de la remodelación del acueducto que tiene su origen en el Ojo

de Agua y baja para distribuir el líquido a las poblaciones de San Antonio y Ranchito de

Coronados.

San Antonio recibe desde hace tiempo visitantes de muchos lugares del mundo

atraídos por un temascal de tradición lakota-p’urhépecha que es atendido por una pareja de

comuneros. A partir de esas experiencias y del establecimiento de lazos de solidaridad entre

los y las visitantes y el territorio de Coronados surgió la gestión de un apoyo de una

empresa europea para la remodelación del canal de agua, dado que el agua es una necesidad

de primer orden, máxime en el contexto del semidesierto potosino.

La obra se llevó a cabo, aunque no sin tropiezos, los cuales nos detendremos a

analizar porque son significativos para entender la condición actual de Coronados. A pesar

del beneficio colectivo que representa la obra “se desataron un montón de conflictos de
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distinto tipo”. En primer lugar, la gente que contrataron para la obra buscaba robarse cosas,

poquito cemento un día y otro también, mezclas rebajadas. También sucedió que el

ingeniero encargado de la obra sorprendía frecuentemente a los trabajadores “echadotes,

fumando, tomando y durmiéndose”. Ju, quien narra la historia, busca hacer hincapié en que

en realidad se estaban robando a ellos mismos porque la obra fue en beneficio de ellos y de

sus hijos. Al final, él tuvo que hacerse cargo de la obra y medianamente se solucionaron los

problemas.

Sin embargo, casi concluida la segunda etapa de la obra se presentó un

acontecimiento mayor. Un grupo de personas que nunca han vivido en la comunidad

aunque son hijos de comuneros, llegaron a la fiesta patronal. Se encargaron de golpear a Ju

y su familia, incluso a su esposa. Posteriormente, los amenazaron de muerte si no

abandonaban la comunidad mientras les decían que eran parte de los Zetas (grupo armado

vinculado con actividades del crimen organizado) y cumplirían su amenaza. Después de un

largo peregrinar por distintas oficinas de gobierno, ninguna autoridad regional quiso recibir

la denuncia y sólo quedó asentado en el testimonio de la jueza auxiliar local.

En el trasfondo de este acontecimiento existe una serie de cuestiones vinculadas con

la formación social e ideológica dominante. La impunidad, la corrupción, el negar el

derecho a la justicia por parte de las autoridades judiciales. La corrupción, la alienación, la

individualización y la “guerra de todos contra todos” que denota el desinterés de los

campesinos por una obra que fue gestionada de manera independiente y que sería para su

beneficio. Y además, la violencia como forma institucionalizada de respuesta frente a

quienes generan condiciones de independencia, autonomía y contrahegemonía, o para ser

más precisos, de construcción del hegemón analógico (Dussel, 2007). Entre los pobladores



249

se rumora que fue el cacique del pueblo quien contrató a los golpeadores para dar un

escarmiento a la familia que cuestionó en los hechos su poder de sojuzgar a la población de

San Antonio de Coronados, presunción que se ve motivada en la historia de episodios de

violencia que presuntamente ha protagonizado don Victoriano a lo largo de su vida, de las

cuales escuché muchas durante mi estancia.

A pesar de todo, se logró gestionar, apoyar y concluir la obra. Dato que no es menor

y que refleja que la visión autonomista tiene vigencia en San Antonio de Coronados. Es

muy fuerte la relevancia simbólica de la concreción del deseo autonomista en una obra

material en la que no se dependió del gobierno ni se le pidió ayuda ni permiso, mientras que

se deja una obra benéfica para las siguientes generaciones.

Parece ser que a las autoridades municipales tampoco les agradó mucho la obra,

quienes en distintas ocasiones manifestaron su molestia por no haber sido siquiera

informados del desarrollo de la obra. Frente a esto, los comuneros han defendido su

posición mientras que los ejidatarios, como se mencionó en el capítulo anterior, buscaron

negociar con la presidencia para obtener su apoyo a cambio de información. Actitud

ilustrativa de la posición de las dos representaciones campesinas.

La obra representó también la posibilidad de un acercamiento entre estas dos

representaciones. En una reunión de información de la empresa encargada de la obra, se

reunieron los dos representantes, tanto comunal como ejidal, donde se expresaron buenos

deseos y la voluntad de avanzar en la solución del problema. Incluso se sugirió un convivio

entre las dos comunidades al finalizar la obra. Nada eso se concretó, por lo menos hasta la

fecha.

La zona de riego y balneario
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El caso de la sociedad de riego y de la sociedad turística La Nueva Esperanza y La Flor del

Desierto, respectivamente, ubicadas cerca de El Refugio de Coronados es también

ilustrativo de esa tradición autonomista. En primer lugar, en el plano económico, casi la

totalidad de la producción se dedica al autoconsumo aunque una parte de los excedentes

son colocados en el mercado regional. En ella se cultiva, dice don Clemente, “lo que le

echemos”:

esta tierra está analizada y está para producir todo lo que le echemos. Hemos producido desde maíz,
frijol, calabaza, chile, tomate, cebolla, legumbres de todas, y alfalfa, papa, avena también y bueno, de
todo. Frijol de todo, calabaza grande, calabaza de cuarenta días y todo, ¿verdad?

Además del aspecto económico de la autonomía vinculado con el autoconsumo, está

también la historia de la sociedad que se logró constituir sin préstamos del banco y que a la

fecha trabaja con recursos de los socios: “nomás que pues aquí por ejemplo estamos

trabajando con nuestros recursos personales, no estamos comprometidos con nadie”.

Cuando se inició el trámite para la perforación del pozo y se vislumbraba la posibilidad del

crédito del banco, don Clemente cuenta que les dijo que lo mejor era no depender del

banco:

Si tienen un marranito denle en la trompita y destrípenlo. Si tienen un caballito, un burrito, una
chivita, también, y vamos haciendo el esfuerzo personal y la producción que hagamos y todas
nuestras necesidades económicas lo tengamos disponible a todo tiempo y a toda hora.

Don Clemente recuerda que él fue obrero en las minas: “yo también fui un obrero, trabajé.

Y ya estoy cansado, compañeros, de recibir migajas de un patrón” así de que “ahorita ya

estamos libres, ya estamos para trabajar, vamos a tratar de sacar la mejor opción”.



251

Don Clemente llama la atención sobre uno de los principales retos para la

organización popular campesina que es el del análisis y planeación: “entonces lo que se

requiere aquí, le digo a los compañeros, es una cosa: analizar las cosas bien, armarlas,

desarmarlas y ver desde el punto de vista dónde se está fallando”.

Don Clemente comenta que faltan conocimientos, asesoría, visión “porque yo como

campesino o como productor o como ganadero o como sea, que soy del campo, me voy a

enfrentar con un licenciado o un abogado o un representante de cualquier dependencia y yo

voy a tener miedo y si a lo mejor digo una cosa, ¿verdad?”.

Además, comenta que “muchas de las veces también por parte de la Procuraduría

Agraria los asustan. Aquí tenemos un representante de la sociedad agraria, Saúl Mendoza,

ese está estancado ahí, es un cacique profesional. Esos son los que promueven todo”.

Retos de la cultura política local

Los conflictos agrarios internos son muy frecuentes en la comunidad. Buena parte de ellos

son originados por la falta de un Reglamento que sea efectivamente aplicado y que

responda a las necesidades reales de las y los comuneros. Por ejemplo, registré varios casos

de disputas por acequias. El más reciente, el de un señor que tapó la acequia de un sobrino

suyo en lugar de poner una toma para que los dos pudieran aprovechar el agua de esa

acequia. Además, “muchos no tienen papel y atraviesan las acequias por donde les da la

gana” por lo que, cuando se solicite una milpa debería de “solicitar con todo y acequia y

documentar para que tenga un buen respeto”. Un problema relacionado es el de las milpas

que son vendidas sin informarle a la Asamblea, por lo que no tienen la documentación

requerida y se presta a conflictos.
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Las Asambleas se realizaban cada dos meses. Sin embargo, a petición de un grupo

de comuneros que viven en Monterrey se acordó que fueran cada tres meses. Esto plantea

asambleas largas y tediosas, en las que hay muchos asuntos por resolver y donde no todos

encuentran la posibilidad de expresar sus ideas. Además, las convocatorias son un problema

porque, al no haber un sistema de transporte comunal, no siempre se difunden en todos los

ranchos con suficiente anticipación, por lo que muchos ranchos quedan fuera de la

participación por no enterarse de la fecha de realización de la asamblea o por no tener los

medios para transportarse. De esta manera, muchos comuneros no asisten a las Asambleas

por lo que siempre es una minoría la que asiste y que, por ende, su opinión toma mayor

relevancia. Además, la ley pone muchos requisitos para ser comisariado, por lo que no se

perfila un relevo generacional al tiempo que se posibilita la reproducción de las mismas

prácticas del grupo que ha estado por dos décadas en el poder.

El agua es un punto importante en la cuestión autonómica. La organización popular

en torno al agua es fundamental para asegurar la correcta distribución del líquido a todos

los habitantes. Frecuentemente hay problemas al respecto porque muchos no quieren pagar

la cuota para el aguador. Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) empezó hace

dos años a enviar un cobro por los manantiales, cosa que nunca se había pagado. La actual

presidencia municipal, por su parte, ha manifestado su deseo de poner medidores, aunque

se enfrentó a la inconformidad de las y los campesinos. Se está jugando el control colectivo

comunal de sus recursos hídricos en un entorno en el que el agua es una mercancía cada vez

más codiciada.

La falta de un interlocutor atento en la esfera gubernamental se ve en las peticiones

reiteradas que han hecho los comuneros para que se cumplan las promesas de campaña, en
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particular la de la pavimentación del camino que va de Wadley a San José de Coronados,

petición que nunca fue atendida, a pesar de contar con compromiso escrito y firmado por la

autoridad.

En cuanto a la cultura política local, un problema al que se enfrentan los comuneros

es la forma en que se ha caracterizado la operación del comisariado. En efecto, desde hace

20 años ha sido un grupo de unos cinco personajes que se han rotado los cargos y que

tienen problemas personales entre ellos. Tiene que ver con un estilo de representar que

fomenta la división, ya que una facción u otra queda resentida al haber perdido la votación

local y no se incorporan ni son integrados a la representación. No se acostumbra generar

consenso ni discutir los problemas basándose en las necesidades reales de la gente. Más

bien se apela a un estilo individualista y elitista de representar en el que la Asamblea sólo

cumple el papel de validar las decisiones ya tomadas, y a veces ni eso, como en el caso de

la carta que el actual presidente del comisariado comunal envió exigiendo a la

representación ejidal que desalojaran el inmueble donde hacen las Asambleas, escrito que

ni siquiera fue presentado a la Asamblea. Se trata de un estilo basado en bravatas que a

menudo resultan estériles. Además, algunos representantes no se sienten capacitados para

dialogar, negociar y defender sus puntos de vista frente a las autoridades. Alguno más

incluso es analfabeta por lo que cuando estuvo representando firmaba escritos de los que no

se enteraba de su contenido. Así, Ju llama la atención a que se necesita “alguien que se

mueva y alguien que sepa tratar a los de allá arriba, que haya un gobierno y sepa cultivar

esas relaciones”.

A pesar de la poca cantidad de población que hay en los ranchos, no se ha logrado

tener una representación política efectiva en cada una de las fracciones de la comunidad por
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lo que muchos aprovechan esa situación para lucrar personalmente con los apoyos que

esporádicamente llegan, como bultos de cemento o láminas.

La situación de desconocimiento y de vulnerabilidad de las autoridades locales por

su falta de pericia a la hora de tratar con otros niveles de gobierno, además del

burocratismo y el tortuoso papeleo, ha provocado dependencia de las autoridades locales de

un grupo de personajes que han tomado relevancia política durante esta administración. Se

trata de un grupo de personas que se caracterizan por su alto grado de estudios, por haber

hecho su vida y su carrera profesional en Monterrey y que ahora lograron su

reconocimiento social como comuneros y buscan regresar a San Antonio de Coronados

para impulsar proyectos distintos.

Entre otras cosas, han impulsado la idea del litigio para lograr que se reconozcan las

25,550 hectáreas como territorio comunal, previo pago de los comuneros a un abogado.

Otro proyecto que impulsan es la idea del turismo en su natal San José de Coronados.

Además, son los encargados de formular el Reglamento Interno que normará la vida interna

de la comunidad, de la aprobación de lo cual depende, según reseñan que dijo la PA, el

éxito del trámite del reconocimiento de casi 200 comuneros, que está detenido hasta que no

haya un Reglamento aprobado por la Asamblea. El proceso apunta en el sentido de

consolidar una manera elitista de ejercer el poder si se sigue ahondando la división entre los

campesinos comuneros y los especialistas, “los que saben hablar”. No hay una estrategia

popular, campesina, autónoma, para formar a las juventudes en un nuevo modelo político.

La elaboración del Reglamento Interno es delicada y debería pasar por aprender de las

experiencias históricas valiosas de la comunidad. Cuando se presentó en la Asamblea la

situación de tener dos solicitudes para el mismo terreno, don Romualdo llamó la atención
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en el sentido de que “hasta que no estuviera aprobado el Reglamento Interno había que

seguir las costumbres anteriores que indican que todos tienen derecho a la tierra de sus

antepasados”. Falta precisar los mecanismos, sin desconocer la propia historia ni las

complicaciones que genera el hecho de que haya una milpa que no se haya trabajado en

mucho tiempo pero en cuanto se busca aprovechar, “luego luego sale el dueño”.

Por último, sobre el Reglamento falta decir que debe ser visto como un

instrumento útil para la comunidad y los comuneros y no meramente como un instrumento

punitivo, como es la idea predominante en don Antonio, el presidente del comisariado:

“ahora que esté el reglamento se van a pasar a chingar”, dice. Debe ser un instrumento

consensado, al servicio de las causas campesinas y no debe ser algo impuesto, aunque sí

debe establecer obligaciones. De otra manera, se caería en la perpetuación del sistema de

opresión en que la ley no refleja la expresión de la voluntad popular.

Un reto central en la recuperación del control de sus recursos por parte de la

comunidad es el de la mina. La Compañía Refinadora Mexicana cerró operaciones desde la

década pasada. Según vox populi (porque legalmente no hay registro ni notificación oficial

con las autoridades comunales ni en la Comisión de Minería de Zacatecas) la mina pasó a

ser propiedad de Cerrillo Chowell, el gran burgués cacique de la minería en el Altiplano

potosino.

El punto es que ahora se busca recuperar el terreno conocido como La Herradura,

que se había concesionado a la Compañía en 1985 por un periodo de 20 años, por lo que el

contrato estaba terminado desde 2005. En ese terreno está un pozo que podría resolver los

problemas de agua de los habitantes de San José de Coronados. Además, hay otros cuatro

contratos vencidos subiendo hacia la sierra. Ahorita el proceso legal que iniciaron los
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comuneros está en curso. La comunidad busca recuperar el control de sus terrenos, en

particular de los recursos de arena y agua, para lo que se plantea la necesidad de plantear en

el Reglamento que el agua es primero para consumo humano y luego para uso industrial, y

no al revés. Esta posición ya se ha enfrentado al descontento de las autoridades municipales

que afirman verbalmente que el pozo es propiedad privada. Ante eso, don Antonio refiere

que “el poder del dinero no significa que pueda pasar sobre nuestros derechos”.

Otro problema que se plantea en el corto plazo es el reconocimiento legal de los

comuneros, ya que, como dice don Jesús, ahora casi todos los que socialmente son

reconocidos como comuneros son legalmente avecindados por lo que “la frase de que

tienen derecho nacidos y por nacer es un eslogan nulo porque lo que vale es el título que lo

acredite como comunero”. Se establece entonces la propuesta de que a los 18 años haya que

hacer una solicitud para ser comunero y se enfatiza que aquí hay posesión, no propiedad.

El deseo de defender su territorio se ve en el caso de la finca al lado de la plaza, que

enfrenta la inconformidad de un sector importante de los y las comuneras al no ser

comunero quien está construyéndola: “no queremos que se metan en las tierras si no es por

acuerdo de la comunidad”.

Parte de ese deseo de controlar sus recursos es el deseo expresado en la Asamblea

de la necesidad de volver a tener personas que vigilen el monte, “los que les llamaban

monteros”.

Un problema que se plantea también es el pago de cuotas. Ese es uno de los puntos

que más oí repetidos como fuente de tensión, ya que no todos pagan y no todos a tiempo,

siendo que el pago es colectivo.
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Quisiera terminar esta sección llamando la atención sobre el hecho de que la

autonomía no puede ser entendida como un proceso que facilite la reproducción del sistema

de dominación múltiple, en cualquiera de sus expresiones. Mal entendida, la autonomía

también tiene su lado oscuro que es necesario tomar en cuenta para poder tomar cartas en el

asunto si se desea consolidar la visión autonomista y soberanista como una alternativa real

y diferente frente al modelo hegemónico dominante. Este lado complejo de la autonomía se

refleja en el caso de violación y abuso sexual de varias niñas de la comunidad por parte de

un habitante comunero. Al no haber un mecanismo tradicional de hacer justicia (como sí lo

había hasta hace relativamente poco tiempo) y ante la conocida ineficiencia del aparato

gubernamental de procuración de justicia, el caso quedó impune e incluso silenciado entre

la población, negándole el derecho a las víctimas para acceder a la justicia y perpetuando la

condición de opresión contra la mujer.

g. Retos y problemas sobre el territorio, más allá (y más acá) del PROCEDE.

Sin duda, es necesario ver más allá del conflicto agrario y del desgaste que éste ha

provocado para poner atención también en el conjunto de retos y problemáticas que se

presentan en cuanto a la defensa del territorio comunero. En esta sección llamamos la

atención sobre algunos puntos que son importantes.

Una necesidad sentida por los y las comuneras es la de regular la basura. No existe

infraestructura municipal al respecto por lo que todos los desechos son quemados o tirados

al arroyo. Lo mismo pasa con los animales muertos, principalmente en época de sequía, que

no hay un lugar donde depositarlos.
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Un problema fuerte es el del enfrentamiento entre los mismos comuneros, alentado

por chismes y falta de claridad en las disposiciones legales sobre predios familiares. Los

pleitos entre familias y entre comuneros son, lamentablemente, muy frecuentes.

El tema de los partideños (“coyotes” o intermediarios en otros lugares) es también

un aspecto problemático, ya que se depende de ellos muchas veces para encontrar acomodo

de los productos y mercancías locales en otros mercados.

El hambre es una realidad en muchos de los ranchos de la región, algunos de los

cuales ni siquiera estaban registrados en ninguna dependencia gubernamental ni para recibir

los apoyos asistencialistas. Se necesita una política pública que ataque las causas del

hambre y la pobreza, más allá de programas asistencialistas y demagogia oficial en tiempos

de neoliberalismo, el sistema que hace de la desigualdad una apología.

Sobre el PROCAMPO, además de lo que ya hemos mencionado, que es utilizado

como un instrumento de coacción contra el campesino comunero por negarse a aceptar el

PROCEDE, don Fausto comenta que “llega tarde porque uno ya invirtió para tratar de sacar

la cosecha y cuando viene el apoyo ya se va en pagar las deudas”. Doña Lila profundiza en

la crítica al decirme que a ella le da mucho coraje porque nunca le han dado PROCAMPO

“mientras que hay unos que sí reciben ese apoyo y ni trabajan las tierras”. Además, hay

unos que reciben doble apoyo porque están en el ejido y están en la comunidad. Ella me

dice orgullosa sobre su trabajo: “pero viera qué chulada mi rastrojo”, y sin ayuda. Ella

debería de recibirlo pero el manejo discrecional de los recursos hizo que un comisariado

anterior la dejara sin derechos.

Los campos de jitomate de la agroindustria local se ven como una amenaza por las

“químicas que le echan”. Además, reflexiona don Rodolfo, “es una chinga (trabajar ahí),
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mejor trabajar la tierra de uno”. Otro problema que identifican son los cañones antigranizo

pero no han encontrado respuesta de parte de las autoridades. Asociado a la agroindustria

está el uso de fertilizantes. Dice don Clemente que “tanto el ambiente como el subsuelo lo

están acabando. ¿Por qué? Porque están echando mucho fertilizante y va a llegar el

momento en que el subsuelo ya no va a servir, ya no va a producir, ya no va a dar fruto”.

Hay un actor nuevo que cobra importancia política. Es el caso de los despachos de

consultoría ambiental que gestionan los programas de reforestación que son una opción de

empleo temporal para muchos campesinos. Un dato ilustrativo es que incluso en esta

ocasión un candidato a la presidencia municipal proviene de dicho despacho y, aunque no

ganó, consiguió una buena cantidad de votos.

Los programas de reforestación dependen de la intermediación de los comisariados,

lo que provoca un uso poco claro de los recursos muchas veces, como el caso de don

Ramón, quien trabajó dos semanas completas en el programa de reforestación y no le fue

pagado su trabajo por parte del actual comisariado comunal. Esto sólo provoca el enojo y el

ahondamiento de la división entre comuneros.

En cuanto al turismo, existen distintos proyectos en varias fracciones de la

comunidad, cada una con sus características propias: en San Antonio de Coronados, en El

Refugio de Coronados, en San José de Coronados y en Tierras Negras.

 En San Antonio el proyecto cuenta con poco respaldo de la gente dado que nunca

han sido consultados al respecto mientras se ha impulsado en acciones concretas al turismo

(instalación de señalética, propaganda en medios, folletos turísticos, etcétera). Además, no

se ha impulsado una visión comunitaria del turismo concentrándose el impulso del proyecto

en don Pablo, quien es hijo del broker local y que no es visto con simpatía por un sector de
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comuneros. Otro gran problema que ven es la falta de infraestructura, ya que el camino es

peligroso y no hay infraestructura de primeros auxilios.

En San José de Coronados se busca impulsar el turismo también. Se ha propuesto

pintar las casas de una manera pintoresca para aprovechar el terreno escalonado de la

comunidad, lo cual hace que parezca “como un nacimiento”. Sin embargo, el proyecto es

todavía muy incipiente.

Otro lugar donde se impulsa el turismo es en la sociedad La Flor del Desierto,

cercana a El Refugio de Coronados. Se trata de un proyecto que ya va avanzado y que

incluso cuenta con cierta infraestructura (cabañas, alberca, pozo, baños, temascal) pero que

no se ha podido consolidar. Sin embargo, se trata de un proyecto que cuenta con el

consenso de todos los socios, para aprovechar la característica de que el agua que sale del

pozo es termal. Esta actividad se ve como la posibilidad de tener un ingreso cuando ya no

se pueda laborar la tierra con igual intensidad por causa del paso de los años: “hay que

buscar otra opción de sacar otro medio económico ya más, pues que ya sea menos trabajo,

¿verdad?”, comenta don Clemente.

Por último, existe una intención incipiente de fomentar el turismo en Tierras

Negras. Sin embargo, esta intención no ha sido consultada con las autoridades locales ni

con la población en general. Después de una comunicación telefónica en la que la

Secretaría de Turismo le informaba que querían meter turismo e iban a ocupar unas casas

en Tierras Negras, don Antonio, el actual presidente del comisariado comunal se negó,

preguntó a quién le habían pedido permiso y afirmó que esas casas son de la comunidad

porque la Compañía no pagó indemnización y ahora esos bienes son de los comuneros. Se

inquieta porque, dice, está bien que venga el turismo pero “que vengan y se vayan a la
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chingada, que nadie quiera venir a posesionarse de estas tierras”. Además, el beneficio del

turismo debe ser para todos, no nomás para uno.

Por otra parte, una situación problemática es la del turismo peyotero que plantea,

como en el caso de los ejidatarios, cuestiones complejas. Sobre este particular, se enfrenta

la misma problemática que en el caso de los ejidatarios, por lo que remitimos al lector al

capítulo anterior.

La juventud no ve futuro en estas tierras y tampoco lo ven en el estudio. R, quien

acaba de salir de la prepa, me dice que no sabe qué hará después porque “aquí está difícil”.

Don Rodolfo, su padre, me dice que los que se deciden a estudiar es porque ya no quieren

volver al rancho: “a veces es mejor que no estudien”, reflexiona, porque de otra manera se

va quedando sola la comunidad.

Un problema serio es la dependencia que han fomentado los programas de gobierno.

Doña Libertad comenta que si se necesita hacer una reunión para algún asunto de

importancia de la comunidad nadie sale: “diles que los necesitas para algo y no sale ni un

cabrón, ni el perro siquiera. Nomás diles que va a haber despensas y hasta el méndigo perro

sale”.

Don Cirilo reflexiona en una plática del billar sobre el contexto del campesino al

saber que el impuesto que venía de 11 mil pesos ahora viene de 26 mil pesos para la

comunidad. Dice que los impuestos y la mercancía suben “pero el trabajo del pobre no vale.

A 15 pesos pagan el ixtle y mucha gente se dedica a eso. Para comprar un litro de aceite

hay que chambearle todo el día. Es un ingreso seguro pero se acaba uno las manos”.
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Un proyecto viable de aprovechamiento de los recursos del territorio es el de la

explotación del escamol y del gusano de maguey. Sin embargo, las gentes que se habían

ofrecido a hacer la capacitación solicitaron un permiso de la Asamblea, mismo que nunca

se otorgó porque el entonces comisariado no puso el punto en el Orden del Día por lo que

quedó sólo en proyecto. Don Cirilo dice que “aquí que está de a tiro muerto pues si caería

muy bien una chambita de ésas”.

Para Ju, un grave problema es que “la gente de aquí ha perdido energía, no tiene

ganas, no trabaja la tierra, no tiene los conocimientos de antes. Nada más se la pasan en el

billar o en la plaza, envueltos en chismes todo el día”. Se necesita, dice, que “abran los

ojos”. Para él, el problema fundamental es que la juventud coronadense no tienen cosas que

hacer, se la pasan todo el día encerrados, comparten “los bailes, la peda, el caballo” pero no

conocen ni los lugares característicos de su territorio, como el Ojo de Agua, ni tienen

interés en involucrarse en los asuntos de la comunidad. Incluso, la situación se agrava

porque con la migración a Estados Unidos “algunos chavos ya traen la onda de la loquera”,

en particular del consumo de la cocaína.

En San Antonio de Coronados existen los recursos para enfrentar esta situación.

Entre otras propuestas que registré está el fomentar el deporte, dar talleres de microdosis,

herbolaria y de elaboración de champús y jabones. Incluso hay la posibilidad de conseguir

nichos de mercado en Europa para los productos locales.

La situación de la mujer en San Antonio de Coronados es altamente preocupante. El

machismo, es decir, el desprecio a la mujer y una serie de valores y estereotipos asociados

con él, se siente en buena parte de los comentarios cotidianos. Además del papel de la
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mujer como madre (que en Coronados se asocia indisolublemente, no como opción), la

mujer siempre aparece en una condición de opresión, violencia y desprecio.

A pesar de esta situación, F, una comunera, me dice: “las mujeres son las más

entronas de aquí” por lo que organizadas podrían renovar ese clima político local. A pesar

de que las mujeres tienen participación en las Asambleas y son varias comuneras

reconocidas, su papel es siempre marginal.  Acaso la excepción la constituya una

cooperativa de aprovechamiento de los productos del desierto para comercializar champús

y jabones es encabezado por dos mujeres de Ranchito.

Por último, es conveniente mencionar que un reto al que se enfrenta la cultura

campesina es la pérdida de conocimientos ancestrales. Ju llama la atención al respecto al

decir que se ha ido perdiendo mucho el conocimiento de herbolaria, aunque es verdad que

todavía es una constante en muchas familias, sobre todo de la sierra. Además, las nuevas

generaciones van perdiendo el respeto para los animales, se queja Ju: “los niños matan

pajaritos y los hombres águilas, como si fueran pollos”. Indudablemente, reconstruir una

visión del mundo en que haya respeto por todas las manifestaciones de la vida es un asunto

pendiente que requiere de la participación de los y las comuneros.

3) Liberación y alienación en las prácticas discursivas comuneras

La memoria campesina comunera es una construcción que tiende, como todas las

memorias, a recordar ciertos aspectos que tienen sentido y a olvidar otros que no lo tienen o

que lo van perdiendo en función de los acontecimientos contemporáneos. La memoria

comunera subraya la pertenencia de sus antepasados a las tierras que ahora habitan, incluso
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reivindicando la raíz indígena y asumiéndose como sus herederos. Paradójicamente, según

el sistema legal mexicano, son herederos más bien del orden colonial, cuyo antecedente

directo es en la figura del condueñazgo. Sin embargo, los comuneros desconocen esta raíz

(quizá sería más preciso decir que la reconocen pero no la priorizan). El efecto de memoria

que buscan es legitimar su ocupación ancestral del territorio, alargando el argumento desde

la historia hasta el presente (Reygadas, 2005). Esto se concreta en una serie de prácticas

discursivas orales y escritas que actualizan, confrontan y (re)configuran la narrativa

memórica.

La disputa por el territorio se da por supuesto en el orden legal, como lo hemos

venido remarcando a lo largo de esta tesis, en particular con la estrategia gubernamental de

impulsar la privatización de la propiedad social a través del PROCEDE. Sin embargo, un

flanco no menos importante es el de la disputa simbólica por el territorio. En este orden, el

discurso hegemónico se enfrenta a la resistencia de las tradiciones culturales campesinas

sustentadas en su historia, en su visión de su historia.

En ese sentido, el significado que adquieren las palabras depende de la posición

hermenéutica del sujeto, generando incluso una formación discursiva propia. Así, para el

sujeto comunero, la dotación de ejidos de 1937 es la ampliación que el gobierno de

Cárdenas les concedió a los habitantes de San Antonio; la comunidad es reivindicada como

indígena, aunque ninguna dependencia gubernamental reconoce legalmente tal

autoadscripción identitaria; la comunidad, siendo una forma de propiedad social, es

presentada como una propiedad privada, en una singular inversión de significado que

utiliza la retórica capitalista para defender la propiedad colectiva y la autonomía e

independencia frente al gobierno.
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Todas estas cuestiones apuntan hacia una exigencia añeja de los pueblos indígenas y

campesinos de nuestro país y en general de Latinoamérica: la del respeto. En efecto, los

campesinos comuneros exigen respeto a las autoridades gubernamentales. Respeto a sus

decisiones, a sus inquietudes, a sus problemáticas. Respeto a su derecho a seguir siendo

campesinos. Esta construcción propia de su historia vinculada al territorio y a la práctica

autonómica les ha permitido resistir al discurso gubernamental hegemónico, hecho que se

manifiesta en el rechazo al PROCEDE. La cuestión es que se ha generado un discurso

desde un sujeto distinto: el campesino comunero.

Sin embargo, este discurso se ve enfrentado a una serie de condiciones objetivas que

lo limitan y desgastan, en un orden nacional en el que ser campesino, y peor aún,

campesino del semidesierto, es visto por los tecnócratas como un símbolo de atraso (idea

estereotipada repetida desde la Colonia, y aún antes, en que las poblaciones del

semidesierto eran vistas como bárbaras, salvajes, primitivas, por lo que había que

desaparecerlos, dominarlos, controlarlos: la manifestación más violenta de lo que Díaz

Polanco llama etnofagia). A pesar de ello, las comunidades campesinas resisten, en mayor o

menor medida. El reto es seguir cultivando, reelaborando su narrativa propia, desde su

lugar hermenéutico como pueblo sufriente, como víctimas de este sistema de dominación

múltiple.

No sólo en el orden nacional y gubernamental está operando el sistema de

dominación múltiple. También lo hace en el orden cotidiano de la vida. La división popular

se ve manifestada no sólo en el conflicto agrario entre comuneros y ejidatarios sino también

en los enfrentamientos entre familias, los chismes, las rencillas y los pleitos. Ante esto, es

necesario tomar medidas que fortalezcan la solidaridad y la conciencia del pueblo como
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“bloque social de los oprimidos”, compartiendo no sólo una identidad histórica sino una

identidad en tanto pueblo que sufre y que puede construir un hegemón analógico que

contrarreste el orden hegemónico actual. Mientras se siga fomentando conciente o

inconcientemente la división popular, el pueblo se aliena de su capacidad transformadora

perpetuando paradójicamente el sistema que lo oprime.

Empero, no hay un solo comunero o ejidatario que se encuentre totalmente

conforme con este orden de cosas. En esa crítica está el germen de la posibilidad de un

arreglo aunque es necesario ir concretándola en acciones que contribuyan a allanar el

camino a la solución amistosa del reconocimiento de que “somos los mismos”, como dicen

tanto comuneros como ejidatarios. Aunque es necesario tomar en cuenta que hay intereses

en contra de esta unión, que vienen del ejercicio fetichizado del poder.

Por último, existe el riesgo en la comunidad de San Antonio de Coronados de

quedarse sin proyecto político. En efecto, al concentrar todas las energías de inconformidad

contra sus vecinos ejidatarios y luchar por las 25 mil hectáreas, se pierde de vista la

complejidad del problema, el interés de las autoridades agrarias por prolongar el conflicto

después de haberlo suscitado y lo difícil y tortuoso que resulta un proceso legal en el seno

de instituciones alienadas que necesitan ser transformadas para volverlas a poner al servicio

del pueblo. La remodelación del canal del Ojo de Agua puede ser una buena experiencia

para que los y las comuneras abran los ojos a un actor político nuevo que es el de las

organizaciones de la sociedad civil que verdaderamente mantengan independencia del

gobierno actual y su lógica. Esto se enfrenta a la tradición corporativista del campesinado

mexicano pero ante el declive de esos mecanismos, es necesario explorar nuevos caminos.
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4) Coda

En este capítulo hemos presentado las prácticas discursivas comuneras en relación con el

territorio, la autonomía y la memoria. Se ha mostrado la construcción de una narrativa

histórica propia que se enfrenta a una serie de condiciones objetivas y subjetivas que

limitan la defensa del territorio desde la perspectiva campesina y popular.

Con esto se completa el cuadro que hemos presentado en los distintos capítulos

sobre los distintos lugares de enunciación del sujeto gubernamental, del sujeto ejidatario y

del sujeto comunero, mostrando los funcionamientos de la ideología y del poder en cada

uno de ellos, y preguntándonos en específico sobre los elementos de liberación y de

alienación de cada una de las prácticas discursivas, como una manera de colaborar con la

crítica del sistema de dominación múltiple a partir de los datos etnográficos.
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Reflexiones finales

Gracias a la politopía de los que se van sin irse
y a la terca multifuncionalidad de los

que quedándose no se quedan del todo,
 los campesinos son aún nuestros contemporáneos.

El olor a leña y mazorcas asadas todavía es el aroma de la patria.

Armando Bartra. El capital en su laberinto

Esta tesis es una discusión sobre territorio, memoria y autonomía entre la gente de campo,

en referencia al programa de modernización del campo emprendido por las

administraciones neoliberales que desde hace más de dos décadas están al frente de las

instituciones políticas de nuestra nación, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales

y Titulación de Solares (PROCEDE).

El PROCEDE

Este programa, como hemos visto, es consecuencia de la contra-reforma salinista al artículo

27 constitucional que abrió la puerta legal para la privatización de las tierras que eran antes

propiedad social inalienable. Le pertenecían al pueblo, al colectivo, que era el usufructuario

directo y único del territorio. Es verdad que en muchos casos en la práctica no fue así pero

por lo menos el discurso legal así lo concebía. Esto fue fruto de un estallido social

provocado por las condiciones de miseria, despojo y desprecio de la clase política

gobernante y sus aliados, los hacendados. Fue parte del pacto social que se generó a inicios

del siglo XX y que quedó plasmado en la Constitución de 1917, así como en las reformas

cardenistas.

La explicación del PROCEDE desde el discurso tecnócrata es el de terminar con

conflictos agrarios por indefinición en los linderos. Sin embargo, como hemos visto, buena
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parte del territorio nacional en lo correspondiente a la propiedad social estaba ya medido,

regularizado y certificado. En muchos casos, además, más bien ha fomentado un

incremento en la conflictividad agraria, como se ve en el caso de San Antonio de

Coronados.

La respuesta popular al PROCEDE es diferenciada y compleja, de acuerdo a las

condiciones específicas de cada núcleo agrario. En el caso regional del Altiplano potosino

hemos mostrado la diversidad de respuestas que muestran la diversidad de las culturas

campesinas y la necesidad de tener una mirada regional sobre las problemáticas nacionales.

Esta diversidad regional de respuestas populares frente al PROCEDE es lo que

enmarca la respuesta que se dio en San Antonio de Coronados. Al mostrar las distintas

motivaciones, explicaciones y discursos en torno al programa, se presentan argumentos

específicos de cada caso que apuntan a mostrar el funcionamiento complejo de las

relaciones de poder y de la negociación, aceptación o rechazo del discurso producido por

las autoridades agrarias en torno a las necesidades del campo mexicano. De esta manera, el

PROCEDE es en todos los casos un discurso impuesto (en tanto es una política pública

nacional) el cual es aceptado en ocasiones en su casi totalidad, como en el caso de La

Maroma pero en algunos otros es rebatido desde la memoria de la cultura campesina, como

en el caso de algunos de los pobladores de El Realejo.

Según el Banco Mundial, una de las razones del “éxito” del PROCEDE es la

promesa de titulación de las tierras con lo que el ejido adquiere certidumbre jurídica (de Ita,

2003) y se combate incluso la devastación ecológica, al hacerse cada quien responsable del

pedazo que le toca. Sin embargo, el PROCEDE más bien obedece a una estrategia de

reordenamiento del espacio rural en el que las instituciones locales que antaño eran
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garantes de la propiedad social quedan menguadas en su poder al ya no poder decidir,

controlar ni regular sobre las tierras que han pasado a ser propiedad privada, con lo que se

desregula el mercado de tierras y se deja de ver a la tierra como un derecho social para

pasar a ser una mercancía.

Entre los señalamientos al PROCEDE se incluye el de que, lejos de disminuir el

problema del minifundio, señalado como una de las trabas para el desarrollo rural por

varios especialistas, ha agravado aún más el problema al reconocer a una quinta parte más

del promedio y en más del 60 por ciento en algunos casos (de Ita, 2003). En el caso de San

Antonio de Coronados, el minifundio no resulta determinante: quizá, como menciona

Sariego, en el norte agrario es el agua y no la tierra el eje articulador porque “aquí lo que

sobra es tierra, lo que falta es agua y sólo con ella, con la maquinaria y con los créditos

usureros es posible sembrar y cosechar. Y cuando no llueve –casi siempre- es preciso

migrar del otro lado” (Sariego, 2002).

Si antes de la entrada del PROCEDE estaba vigente el principio jurídico de “una

parcela = un titular único”, con la titulación individual de las tierras el problema ha pasado

a una nueva etapa, rompiendo con la lógica de la unidad doméstica de producción y

dejando a muchos integrantes del núcleo familiar desprotegidos, en especial a las mujeres y

a los jóvenes.

Ahora bien, en el análisis sobre el PROCEDE en los casos que presentamos,

encontramos que las razones para aceptar el programa son diversas. La principal razón para

aceptarlo en todos los núcleos, a diferencia del discurso oficial, fue que se le contempló

como una puerta de entrada hacia otros apoyos, fuera por cuestión táctica de “quedar bien”

con las autoridades que tanto lo impulsaron, fuera por no querer quedar fuera de los apoyos
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que ahora vienen condicionados a contar con el certificado parcelario del PROCEDE, como

es el caso del PROCAMPO. Además de esta razón, sobresale que se le vio como una

herramienta para dirimir las disputas por los linderos y para acabar con los abusos y las

prácticas irregulares de algunos comisariados que buscaban beneficiar a su clientela o a su

parentela, al definir claramente los límites de la propiedad individual, como en el caso del

ejido La Maroma. También se le vio como una manera de tener autonomía financiera para

no hacer el pago al municipio sino a la misma comunidad y como una estrategia de

negociación con las autoridades agrarias gubernamentales para defender el patrimonio

propio y en un dado caso, enfrentar un juicio agrario con las mismas armas del gobierno

(esto plantea también el problema del proceso hegemónico que asimila por fuerza a los

campesinos aunque éstos no se encuentren verdaderamente convencidos de ingresar al

programa), como en El Realejo. Otra de las razones para aceptarlo fue que el programa

abrió la puerta para que las tierras ejidales o comunales se pudieran vender o rentar entre

particulares sin tener que recurrir a la Asamblea, como en La Maroma y en San Antonio de

Coronados.

Entre las razones para rechazar la aplicación del programa sobresale el hecho de

tener conflictos agrarios, como el caso de El Cedazo y de San Antonio de Coronados

comunidad. Paradójicamente, en San Antonio de Coronados ejido funcionó a la inversa: el

conflicto con la comunidad fue un aliciente para ingresar al programa. Parece ser que el

análisis hecho por los campesinos de su cercanía o lejanía con las autoridades agrarias

gubernamentales fue un factor que condicionó la decisión. Otra razón de peso para el

rechazo de los ejidos y comunidades al PROCEDE fue el hecho de percibirlo como algo

impuesto e innecesario, dado que estaban regularizados y certificados desde hacía tiempo.
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Destaca en el panorama regional del PROCEDE en el Altiplano potosino algunos

aspectos relacionados con el modo de operar del programa: el hecho de que este haya sido

prácticamente impuesto en muchos de los núcleos agrarios, ya que en ningún caso la

entrada del programa fue a solicitud de parte del núcleo. Siempre fueron las autoridades

gubernamentales las encargadas de “convencer”, por las buenas o por las malas, de las

bondades del programa. Segundo, la falta del control del programa por parte de los

ejidatarios y comuneros, como se ve en el hecho de que en muchos de los casos fue la

Procuraduría Agraria (PA) quien redactó el Reglamento Interno del núcleo agrario,

llevando siempre ellos la batuta; tercero, la actitud parcial de estas autoridades frente a

ciertos núcleos o sus representantes, privilegiando a algunos sobre otros y avalando incluso

prácticas irregulares como el hecho de no invitar a los representantes del núcleo vecino a

constatar la conformidad de linderos, como consignamos en el caso de San Antonio de

Coronados; cuarto, el rezago agrario que se manifiesta en el caso de San José de Cervantes

que tiene menos de una década de haber sido beneficiado con una resolución presidencial.

Por otra parte destaca que aún en los núcleos en que fue aceptado el PROCEDE y

repartido el porcentaje de tierras de uso común se siga privilegiando por parte de las

poblaciones del semidesierto el acceso de todos a esas tierras. Aunque legalmente se haya

privatizado la tierra, en la práctica el uso común es la constante, por lo menos en estos

núcleos agrarios. Sin embargo, la puerta legal está abierta para que en un momento dado se

pueda acabar con esa práctica en el caso de que algún ejidatario reclame su pedazo de

tierra, como el caso que reseñamos del ejido San Cristóbal en que un pozo originalmente de

uso común quedó en las mediciones del PROCEDE dentro de la propiedad individual de un

ejidatario, privando al resto del acceso a ese recurso.
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Todo lo anterior nos lleva a pensar que la posibilidad de privatizar la tierra,

justificada desde la óptica gubernamental por la necesidad de traer a la luz contratos

clandestinos de compra, venta o renta de tierras, corresponde en realidad a una estrategia

perversa de despojo de sus tierras a los grupos campesinos. Todo esto en aras de una

supuesta “modernización” del campo mexicano basada en la tecnificación, la competencia

en los mercados internacionales y el abandono de técnicas y cultivos tradicionales. Esto,

por supuesto, requiere capitalización del campo, misma que no es posible desde la posición

de la familia campesina dado el entorno hostil en el que se desarrollan: sin créditos, sin

precios de garantía, sin una política agraria popular, con altos impuestos. El gran

beneficiado de este proceso es el capital que incorpora nuevos territorios y nuevas

mercancías a su circuito de ganancia y explotación, como el caso de la agroindustria y la

minería en la región de estudio.

En el fondo, lo que hay es una disputa encarnizada por la producción de sentido

sobre el territorio, sus riquezas, sus valores y sus prácticas en él, tanto instrumental como

culturalmente hablando. La elite político-empresarial nacional, siguiendo las órdenes de la

elite político-empresarial mundial, busca generar un orden de cosas en el que el gran capital

encuentre áreas nuevas por explotar para continuar con el desenfrenado incremento de la

desigualdad y la maximización de la ganancia para unos pocos, poquísimos.

Se trata pues de una guerra. Sin embargo, no es una guerra ostentosa. Es más bien

una guerra sigilosa pero persistente que tiene varios frentes de batalla: el económico (BM y

FMI son los grandes encargados), el legal (las contra-reformas, también llamadas reformas

estructurales), el policiaco-militar (el aumento en las funciones represivas del Estado) y el

simbólico-cultural, en el que se encuentran inscritos los procesos mediáticos de
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manipulación y la reformulación de los sistemas de valores apuntando a generar

consumidores pasivos y alienados, nunca sujetos.

Coronados y su lucha por el territorio

El territorio de Coronados es a la vez proceso y producto de luchas por la producción de

sentido que derivan en procesos hegemónicos entre el poder central, sus intermediarios

(brokers), las instituciones regionales y los propios campesinos. Es el resultado de una

continuidad histórica de lucha por la vida que se traduce inevitablemente en lucha por el

territorio desde la lógica rural, siempre a contracorriente de los procesos de despojo y de

acumulación de capital.

El territorio es contemplado, en una perspectiva, de una manera instrumental como

forma de acceder a los recursos y apoyos que a cuentagotas hace llegar el poder central

pero en otro es valorado por una serie de prácticas que construyen una narrativa propia. Es

la narrativa de un pueblo negado, de un sector rural que pasó de ser explotado y marginado

a ser excluido (Bartra, 2006). Es la narrativa de un pueblo que ha sido actor y protagonista

de su historia matria y también de la historia propia. Si contemplamos al estado-nación

como “una serie de sitios de lucha descentrados en los que la hegemonía es disputada”

(Mallon, 1995) y en el que cada sujeto social aspira a “llenar la idea de nación con su

contenido específico” (López y Rivas y Castellanos, 1992) vemos la aportación que hacen

los herederos de las añejas luchas por el respeto a su forma de vida y su lógica, ahora

convertidos en campesinos de inicio de milenio, “perversos polimorfos” para el capital,

“polifónicos y trashumantes” como los define Bartra (2006). Nuevas formas de ciudadanía

asoman en el horizonte, particularmente si logramos superar la contradicción pueblo-nación

(López y Rivas y Castellanos, 1992).
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Quizá el frente de batalla en el campo semiótico sea el más complejo. Se enfrenta a

tradiciones, prácticas, valores, conocimientos y narrativas muy diversas, que son la

principal fuente de resistencia a la expansión del capital. A través del orden jurídico liberal,

se intenta imponer, controlar y dominar la producción discursiva sobre el territorio. En

algunos casos, logra introyectar la ideología dominante que posibilita la reproducción de la

opresión. Empero, en algunos otros, encuentra la resistencia de las propias tradiciones y

prácticas discursivas sobre el territorio, proveniente de la historia y la cultura concretas de

las sociedades rurales, campesinas e indígenas. A este tipo de identidades no-líquidas, el

capitalismo busca devorarlas, en lo que Díaz-Polanco ha llamado la etnofagia (Díaz-

Polanco, 2007).

Desde el discurso campesino se confronta al discurso hegemónico, de manera más

bien inconsciente. Para esto, hay una disputa por apropiarse y (re)semantizar aspectos clave

de la cultura política local y el territorio. Ejemplos vimos varios a lo largo del trabajo: la

pretensión gubernamental de presentar la bandera de Tierra y Libertad de Emiliano Zapata

como antecedente de la privatización de la tierra, bajo el argumento que ahora sí la tierra es

de quien la trabaja (antes era prestada, dicen). Esta estrategia tiene su efecto dado que

incluso ese argumento es repetido por los ahora “beneficiados” por el PROCEDE, como el

caso de los ejidatarios.

La construcción de una contra-hegemonía en el nivel comunitario pasa por la

reconfiguración de las relaciones de género y del parentesco para asumir una lógica de

reconocimiento respetuoso de la alteridad y de la inclusión de sectores tradicionalmente

excluidos a través de un proyecto común moral y social, y una reconfiguración del

equilibrio de fuerzas políticas locales. En ese sentido, hay una urgente necesidad de
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repensar las instituciones como “lugares donde los conflictos con el poder están siendo

constantemente resueltos y jerárquicamente ordenados” (Mallon, 1995).

Frente a la embestida institucional neoliberal orientada al desmantelamiento y

deslegitimación de las instituciones sociales para el fortalecimiento de las funciones

represivas del Estado y el mantenimiento de relaciones de dominación favorables para la

acumulación capitalista, es necesario apelar a la reconstitución de instituciones locales que

tengan una lógica distinta, donde los conflictos con el poder sean resueltos y ordenados

para servir para la liberación de la opresión y no para su perpetuación.

Dentro de esa necesidad de transformar las instituciones y tomando en cuenta el

proceso de “reconstrucción y reestructuración del espacio rural basado en el control político

del territorio” sobresale el eje de la “capacidad de cada territorio para consolidarse como

centro político de las estrategias y actividades de sus miembros” (Léonard, Quesnel y

Velásquez, 2003). En este tema, el asunto de quién accede a los recursos del territorio y las

instituciones que regulan este acceso es central así como el imaginar métodos más

inclusivos de participación en la vida comunitaria que trasciendan lo meramente agrario.

Un flanco de disputa dentro de la producción de sentido es la generación del núcleo

identitario, no sólo discursivo sino también anclado en procesos económicos en los que

resulta claro que el sujeto rural del semidesierto (en el que la diversidad es un hecho

necesario y ecológico) trasciende por mucho al sujeto agrario. No sólo se es campesino o

ganadero, también minero, obrero, albañil, recolector, jornalero, cazador, tallador, maestro

de obras, músico, migrante, trabajadora del hogar u otros oficios. En casos más recientes

también se es especialista y empresario aunque todavía no resulta claro si esto implica una
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necesaria desagrarización o se trata de una estrategia más de plasticidad de las culturas

campesinas.

La propiedad social y el campesinado como proyecto político

La propiedad social ejidal o comunal debe ser vista más como proyecto político que

económico en el marco de un país profundamente marcado por las desigualdades, la

exclusión y la pobreza. Los éxitos y fracasos del reparto agrario deben ser situados en una

perspectiva histórica para no caer en simplismos ideologizados que proclaman el fracaso

del reparto agrario y de la propiedad social que engendró. El orden capitalista tiene como

dogma de fe la sacralidad de la propiedad privada como motor de desarrollo y eficiencia

económica.

Sin embargo, depende de qué punto de vista veamos la eficiencia y el desarrollo.

Con el reparto agrario, México cuadruplicó su producción y experimentó su fase mayor de

ascenso capitalista. La reforma agraria no fue anticapitalista (Palerm, 1998). Por otra parte,

hubo casos exitosos de ejidos colectivos que incluso generaron una organización social,

económica y política propia que reportaba beneficios para los trabajadores (Hewitt, 2007).

Varios estudios han demostrado que, desde una perspectiva meramente económica, en

igualdad de condiciones no es menor la productividad de una parcela ejidal o comunal que

una privada (de Ita, 2003). La esperada “capitalización” del campo que se supone vendría

aparejada con las modificaciones neoliberales de desregulación del mercado de tierras

nunca ha llegado, concentrándose el interés de los grandes capitales en zonas semiurbanas,

de riego, de minerales y otras riquezas del subsuelo o con potencial de explotación turística

Por si todo esto fuera poco, si tomamos en cuenta que “la eficiencia económica tiene que

ver, por supuesto, con la mejor utilización de todos los recursos empleados en la
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producción”, el modelo campesino resulta mucho más eficiente que el capitalista, al utilizar

el recurso más abundante (la fuerza de trabajo) para hacer producir en el recurso escaso

(tierra y agua) con el uso de energía viva, lo que lo hace ser un modelo antagónico al

capitalista (Palerm, 1998).

Si además de estos aspectos, todos vinculados al valor de cambio, tomamos en

cuenta los beneficios de la lógica campesina por medio de un análisis del valor de uso, en el

que los campesinos sobresalen por su aportación a la reproducción de la diversidad social y

natural: “esto significa que su eficiencia y competitividad no deben valorarse sólo con base

en lo que lanzan expresamente al mercado, sino también en bienes y servicios poco visibles

en una óptica estrechamente mercantil” (Bartra, 2006: 375).

La disputa por la autonomía

En este escenario, la disputa por el poder y el significado resulta central en la definición de

los límites y posibilidades del proyecto nacional y del papel que las localidades y las

regiones juegan como actores de transformación. Hemos visto desfilar por la arena

autonómica diversas expresiones de la misma, radicalmente diferentes en esencia, forma y

contenido de la “autonomía” que es bandera del gobierno neoliberal, referida únicamente al

ámbito productivo de una empresa privada. Para el actual gobierno, la autonomía viene

desde arriba y en los términos que para el sistema hegemónico son aceptables. Si no, se le

busca incorporar o reprimir.

Veamos algunas manifestaciones de autonomía popular: en el plano histórico, la

demanda zapatista de que “la tierra es de quien la trabaja”, una forma de autonomía

productiva, necesariamente vinculada con el orden político; la cuestión de que Léonard,

Quesnel y Velásquez (2003) llaman las “normatividades paralelas” y la “superposición
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derecho consuetudinario/derecho estatal”, fundamentalmente vinculadas a los mecanismos

de asignación, renta, venta y compra de tierras, muchas veces sustentadas en procesos

informales; en el plano económico, la tendencia autonómica que, aunque menguada en los

últimos tiempos, produce la disminución de la dependencia al mercado y el fomento de la

autosustentabilidad sustentada en el autoconsumo y autoabasto de las poblaciones

campesinas; el aprovechamiento de programas como el PROCEDE para sostener

económicamente las actividades de la representación política local como en el caso de El

Realejo, la actualización del padrón de ejidatarios en La Maroma y en San Antonio de

Coronados y en este último caso, de cerrar las puertas a otros ejidatarios; en el lado

contrario, está el ejercicio soberano de la autodeterminación de El Cedazo y de la

comunidad San Antonio de Coronados que manifestaron su rechazo a la entrada del

PROCEDE a sus tierras, a pesar de la coacción a que se han visto sometidos desde

entonces, fundamentalmente a través de la cooptación de programas de tipo asistencialista

como el PROCAMPO; la exitosa gestión de un apoyo de una empresa para remodelar el

acueducto que surte a San Antonio y Ranchito de Coronados, sin intervención de ninguna

autoridad de gobierno; la constitución de una sociedad cooperativa de productores de

autoconsumo que ahora buscan expandir su campo de acción al impulso de un balneario

turístico en tierras de El Refugio de Coronados… En fin, una serie de manifestaciones de

una práctica autonómica.

Esta serie de prácticas están enmarcadas y se condensan en un nivel mayor de

ordenamiento de lo social que es el simbólico, el de la disputa por el significado y el poder,

es decir, por la producción de sentido. Esta disputa se ve reflejada en las diferentes

prácticas discursivas sobre el territorio, que hemos analizado a lo largo de los capítulos, en
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el que las poblaciones campesinas rechazan, negocian, aceptan o redefinen los términos del

discurso hegemónico en términos de la memoria de la cultura que actualiza, olvida o

reconfigura los términos de los textos compartidos, y de la producción de un “efecto de

memoria” que alarga el argumento desde la historia hacia el presente (Reygadas, 2005).

La memoria de la cultura en Coronados

En San Antonio de Coronados comunidad existe una producción autonómica de sentido,

sustentada en la actualización constante de los distintos episodios de lucha por la tierra

estableciendo un continuum que va desde la resistencia indígena ante el despojo de los

españoles que diezman a sangre y fuego una población que era dueña de esas tierras, pasa

por la batalla contra los hacendados para, a pesar de todo, seguir siendo un pueblo libre en

un entorno completamente rodeado de haciendas para proseguir con la resistencia

campesina frente al despojo favorecido por las leyes porfirianas que contribuyen a la

intensificación del latifundio, sigue con la lucha por el reconocimiento, restitución y

ampliación de sus tierras con el régimen posrevolucionario, situación que les reporta más

de 45 mil hectáreas que históricamente les corresponden, se continúa con la resistencia

frente a lo que consideran como un cacicazgo y contra los intereses de la Compañía minera,

para terminar –por ahora- en la resistencia frente al último intento del gobierno por

controlar y regular, bajo sus términos, el ancestral territorio de Coronados, la entrada del

PROCEDE. Esto muestra la compleja conformación de un discurso identitario sustentado

en la lucha por la tierra, situación en constante confrontación por la intención burguesa

hegemónica de controlar los términos del discurso político, sea por incorporación o por

represión (Mallon, 1995).
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Esta trayectoria de lucha por el territorio es desconocida, minimizada y negada por

los tecnócratas, como vimos en el capítulo 2. El análisis del discurso gubernamental sobre

el conflicto reveló que el gobierno ignora, minimiza, silencia y niega implícitamente al

sujeto peticionario de las tierras que fueron tituladas como bienes comunales. Son sólo

receptores de las acciones agrarias pero nunca protagonistas de su propia historia.

Fomentan una versión de la historia alienada y escindida entre una artificiosa división entre

ejido y comunidad. Al situar la posesión de la comunidad de sus tierras “desde tiempo

inmemorial” desdibujan la lucha agraria y la sitúan en el limbo de un tiempo del que no se

sabe nada.

La autonomía de producción de sentido es vital para entender las posibilidades de

reconfiguración del orden hegemónico actual, si entendemos a la hegemonía como

“procesos a través de los cuales el poder y el significado son disputados, legitimados y

redefinidos” en torno a un proyecto común (Mallon, 1995) y si contemplamos el discurso

como “combinación de prácticas intelectuales y políticas que hacen sentido de eventos,

objetos y relaciones” (Mallon, 1995: 5).  Desde esta perspectiva, “la familia, la escuela, las

relaciones sociales y laborales constituyen los espacios de un singular enfrentamiento entre

la cultura de la dominación y la cultura de la resistencia, con sus códigos, símbolos y

señales con significados propios” (López y Rivas y Castellanos, 1992: 14).

En la narrativa popular se recupera el papel del pueblo como actor de cambio y

como agente activo en la construcción de una nación que sin embargo, sistemáticamente los

ha excluido, asumiéndose como tarea histórica de la burguesía. La conciencia de pueblo

como “corporalidad sufriente” y “bloque social de los oprimidos” (Dussel, 2007), aunada a

la producción de sentido desde una posición distinta puede llevar a avanzar en la superación
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de la contradicción entre pueblo y nación, una contradicción que le ha costado la vida a

cientos de grupos indígenas y campesinos que no tuvieron cabida en el orden nacional

burgués.

En esta disputa por la nación la cultura “se transforma en un efectivo instrumento de

transformación social, y esto ocurre, no sólo en las expresiones artísticas, sino también en

la cotidianidad cultural, en vivir la vida de otra manera” (López y Rivas y Castellanos,

1992). De esta manera, la nación-pueblo “podría ser conformada a partir del

establecimiento y consolidación de un sistema de hegemonía nacional de las clases

oprimidas y explotadas que conforman genéricamente al pueblo”. Se fundamentaría “en un

nuevo arreglo económico que subordine el capital a los intereses populares y en una nueva

relación con el sistema subordinante a nivel mundial” y en la que se “rescata, construye,

crea y recrea una nueva cultura, la cultura nacional popular” (López y Rivas y Castellanos,

1992: 22).

La disputa por la producción de sentido se da en un campo de fuerzas en el lenguaje.

Aunque logra constituirse una formación discursiva propia con orientación autonómica, el

discurso campesino se encuentra inmerso en una serie de tensiones con la formación social

e ideológica dominante. Por ejemplo, está el caso de los comuneros de llamarle “propiedad

privada” a su territorio en su conjunto, no sólo a las parcelas, en lo que parece una

contradicción o cuando menos una confusión entre la propiedad privada y la propiedad

social. Sin embargo, los comuneros apelan a un principio dogmático del capitalismo (el de

la propiedad privada como único medio de desarrollo) para defender la propiedad social.

Sin embargo, no logran constituir un lenguaje propio sino que la discusión la efectúan en

los mismos términos que el capital les ha venido imponiendo desde hace ya siglos, en
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particular desde la promulgación de la ley de desamortización de 1856 promulgada por

Benito Juárez que consideró a las comunidades indígenas como corporaciones civiles de

“manos muertas” por lo que ordenó su cambio a la propiedad privada. En este sentido, la

historia agraria de nuestro país ha fluctuado siempre en un liberalismo que resulta

profundamente conservador, a excepción del indudable avance que representó el que se

retomaran, aunque disminuidas, las propuestas sociales del zapatista Plan de Ayala del 25

de noviembre de 1911 por parte de la Asamblea constituyente de 1917. El capital ha

expresado a lo largo de esa historia una hegemonía discursiva, ya fuera por incorporación o

por represión.

En el caso del ejido, más bien echan mano del discurso gubernamental para

legitimar la ocupación del territorio frente a los comuneros. Así, el ejido aparece en su

definición actual, como entidad jurídica colectiva (proveniente de la legislación de 1971),

aunque la dotación de ejidos haya sido en 1937, con otro sentido. Por lo tanto, la

ampliación se refiere a la acción agraria de 1981 (que es la que los comuneros identifican

como la única ejidal). Como consecuencia, la regularización y certificación de sus tierras es

derivada de los trabajos del PROCEDE.

La narrativa memórica ejidataria tiene también elementos propios pero más bien

está sustentada en el discurso actual. Pareciera que la historia de los ranchos comenzase con

el orden agrario, es decir la dotación de ejidos de 1937, por lo cual se asumen como

ocupantes más antiguos que los comuneros, que vieron la resolución presidencial de

reconocimiento y titulación de bienes comunales hasta 1981. La raíz indígena es

minimizada, incluso sarcásticamente. El origen del condueñazgo (antecedente directo de la

comunidad) es presentado como una alianza de salteadores, entre Felipe Coronado y los
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huachichiles, interrumpiendo el “crecimiento del pueblito” porque la Corona ya no los vio

con buenos ojos. Esto último constituye una crítica a la perspectiva autonómica comunera.

El resto de la historia es recordada en función del atractivo turístico que pueda tener, en una

utilización folklorista bastante parecida a la gubernamental.

La opresión: niveles de análisis del sistema de dominación múltiple

La defensa campesina del territorio (sea por parte de ejidatarios o de comuneros) se

enfrenta a muchas problemáticas, muchas de las cuales tienen que ver con las condiciones

nacionales de política pública. Muchas otras, empero, tienen que ver con factores

cotidianos que reproducen el sistema de dominación múltiple (SDM), en tanto “un todo

articulado de tramas sociales, institucionales y lógicas” (Valdés, 2007) que posibilitan la

dominación.

El primer nivel, el de la explotación económica, se manifiesta en la hostilidad del

sistema económico frente a la producción campesina: el aumento de impuestos, la falta de

créditos y el privilegio a los grandes capitales son una arista de esta explotación. Sin

embargo, está también la explotación que se manifiesta en la exclusión del mercado por no

tener los recursos económicos para acceder a él. A la par de estos grandes procesos, está

también el proceso cotidiano de la explotación campesino – campesino, alienando la

conciencia de clase y de ser pueblo, como el caso del presidente del comisariado comunal

que se niega a pagar el trabajo de un campesino en un programa de reforestación,

aprovechándose además de una discapacidad lingüística de la víctima. Este caso no es el

único pero sí es suficientemente ilustrativo de aquello que Frei Betto definió como “el

oprimido que lleva en la mente al opresor”.
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Ante esto “es necesario desafiar el concepto de desarrollo y comprender cómo se

está dando la plusvalía” (Valdés, 2007). En efecto, el desarrollo y su retórica burguesa

ocultan el derecho de los pueblos a la soberanía, que no siempre pasa por el desarrollo y

mucho menos entendido desde la óptica liberal-burguesa. La reproducción de la plusvalía

depende también de la perpetuación de la explotación, así sea entre campesinos, no

necesariamente de capitalista a trabajador. Sin embargo, de esta manera el sujeto campesino

se escinde y se transforma simbólicamente en un capitalista, quizá un guiñapo de

capitalista, pero no deja de serlo.

El segundo nivel es el de la opresión política en la democracia formal. Al respecto,

el campesinado (como otras clases, estratos y sectores sociales) no encuentra

representatividad en las instituciones que se supone debieran estar a su servicio. Un

ejemplo de ello es la actitud parcial y caciquil que adoptan instituciones como la

Procuraduría Agraria (PA) o el Centro de Atención al Desarrollo Rural (CADER), como

hemos visto. Además, la debacle de las organizaciones corporativistas clásicas, como la

Confederación Nacional Campesina (CNC) provoca que ni siquiera mediante ese medio, de

por sí no el ideal, encuentren cauce las demandas campesinas. Eso no significa que se

abandone el clientelismo. Al contrario, como hemos visto, programas como el

PROCAMPO, el Oportunidades y el 70 y más, son diseñados para mantener una clientela

electoral.

En el subnivel comunitario, la falta de rotación de los cargos políticos locales hace

que haya una minoría que se encarga desde hace tiempo de representar los asuntos tanto de

la comunidad como del ejido. Esto explica, en un cierto nivel, la perpetuación del conflicto

agrario entre campesinos. Lo preocupante es que no se vislumbran relevos generacionales
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que se responsabilicen del presente y el futuro de la comunidad, que puedan plantear una

manera viable que enfrente el poder caciquil. Una práctica política que recupere el valor de

la Asamblea y de las autoridades locales para decidir el rumbo de su propio destino es

necesaria y urgente. Incluso en algunos casos se cierran las puertas a visiones diferentes

representadas por otros comuneros (reconocidos social pero no legalmente).

El tercer nivel del SDM es el de la discriminación sociocultural por razones de edad,

preferencia sexual, de género, de estilo o simplemente por ser diferente. Al respecto, la

discriminación oficial hacia el campesino se manifiesta desde la concepción del campesino

como viejo, atrasado, primitivo, con miedo de competir, como lo describe la autoridad

agraria en el capítulo 3, hasta en una serie de formas de distintos grados de violencia

simbólica que van desde enviar comunicados oficiales para la comunidad pero a nombre

del ejido, negando implícitamente incluso la existencia de tal núcleo, hasta la falta de un

interlocutor válido en el seno de las instituciones que puedan escuchar y atender las

legítimas demandas campesinas, como el caso de la recuperación de los pozos de San José

o el de la petición nunca escuchada de parar los trabajos de medición del PROCEDE en

tierras comunales. La manifestación más aberrante de esta discriminación por ser

campesino o, peor aún, campesina, es la represión abierta contra los movimientos en

defensa del territorio, como el caso de Atenco.

En el subnivel local, la discriminación sociocultural se refleja en la discriminación

de ciertos jóvenes a los viejos “y sus asuntos”, además de la falta de oportunidades para que

las y los jóvenes encuentren posibilidades de realización. Pero sobre todo, se manifiesta en

el grado intenso de violencia simbólica, lingüística e incluso física contra la mujer. Esto se

manifiesta en la vida cotidiana en forma de chismes, habladurías y rumores, siempre
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despreciando y minimizando a la mujer, no sólo por parte de los hombres sino también por

las mujeres. La participación de la mujer en la vida política de la localidad es

completamente marginal y quienes lo hacen tienen un discurso masculino, como si fuese

necesario dejar de ser mujer para participar de la vida política de la comunidad. No se

piensa siquiera en la posibilidad de tener a una mujer en los cargos del comisariado

comunal o ejidal. Sin duda, este es uno de los grandes retos de la cultura política popular.

Esto tiene que ver con el cuarto nivel del SDM que implica dejar de lado el

multiculturalismo, la justicia social y la equidad de género: “el orden social actual de

dominación se funda en un arquetipo viril, adulto, exitoso”. La frase es certera: “en tiempos

de la globalización, se ha democratizado un crimen patriarcal ancestral” (Valdés, 2007).

El quinto nivel es el de la enajenación mediático-cultural, que implica “una

concentración en los medios como formas de dominio del capital sobre la sociedad”. Esto

se refleja en la desinformación, la manipulación, la pornografía política y la llamada

telebasura. Sin embargo, en el nivel local esta enajenación cultural es también muy intensa.

Buena parte de esto tiene que ver con los medios masivos de comunicación pero sobre todo,

tiene que ver con la falta de espacios de diversión, de esparcimiento y de expresión lúdica

en general. El billar (que es también una cantina), la plaza y la cancha de basquetbol son los

únicos espacios colectivos pensados para tal efecto pero a fuerza de ser rutinarios caen en el

hastío. “En el rancho no hay nada que hacer” es la frase que mejor sintetiza ese fastidio,

sobre todo juvenil.

Este hastío cotidiano se ve roto con las fiestas patronales, pero sobre todo los

grandes momentos de diversión tienen que ver con los bailes. Sin embargo, los bailes han

sufrido intensos procesos de cambio que apuntan en el sentido de la mercantilización. Son
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las grandes cerveceras quienes controlan el negocio del baile. Además, cada vez está más

asociado también al exceso, no sólo de alcohol sino también de otro tipo de drogas. En

lugares donde no hay nada que hacer, el exceso cuando lo hay es camino fácil, con las

graves consecuencias sociales que esto implica. Es necesario pensar el baile como un

espacio colectivo de convivencia y diversión pero con conciencia.

El sexto nivel del SDM es el de la depredación ecológica, sustentado en la visión

antropocéntrica del hombre como señor de la naturaleza. Ante esto, Valdés nos dice que

hay que ir más allá del conservacionismo y reconocer que el problema no es natural, es

político-cultural (Valdés, 2007). Esto se ve claramente contrastado cuando se tiene un Plan

de Manejo de un Área Natural Protegida (ANP) en el Sitio Sagrado Natural de Wirikuta

pero a la vez el mismo Estado que ha generado el Plan ha generado también cientos de

concesiones mineras que vencen, algunas, hasta 2050. Paradojas del discurso del

conservacionismo y el desarrollo.

La depredación ecológica tiene sus ejemplos más visibles en la región en la minería

y en la naciente agroindustria. En la minería no sólo es el destrozo en el bosque de pinos

sino también en el control del agua fundamentado en una visión que privilegia el uso

industrial por sobre la necesidad humana, al tiempo que en la depredación de la vida que

representa también segar la vida humana (o la calidad de vida de los supervivientes), como

la estela de muertos y enfermos que dejó el trabajo en las minas de Tierras Negras. Ante

esto, los campesinos han dado pasos firmes en el sentido de recuperar el control sobre sus

recursos, pero falta concretar acciones para el cuidado y vigilancia de la naturaleza. Es

necesario concebir un modelo de bienestar diferente, que respete la voluntad-de-vida de la

naturaleza misma (Dussel, 2007).
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Mallon (1995) hace notar el carácter paradójico de la cultura política popular que es

democrática y autoritaria a la vez. El pueblo no es un bloque homogéneo, a menudo tiene

contradicciones y también frecuentemente el oprimido lleva en su mente al opresor. Esto es

aún más agudo cuando los oprimidos están divididos, cuando no hay una conciencia de

pueblo como “corporalidad sufriente” (Dussel, 2007).

Mujeres, jóvenes y migrantes

La participación en la vida comunitaria de los jóvenes y de las mujeres, dos grupos

subalternos dentro de los subalternos, plantea grandes retos a resolver, quizá uno de los más

grandes. Las y los jóvenes rurales generalmente no se involucran en los asuntos

relacionados con la vida en el campo, pierden el conocimiento de sus mayores en

agricultura y ganadería, no participan en la vida política y no ven posibilidades de

crecimiento dentro del rancho. Esta situación no es casual y tiene que ver con el nivel

ideológico del sistema de dominación múltiple que busca presentar la vida rural como

atrasada (su tendencia autonómica y autosustentable es incompatible con la lógica del

mercado) al tiempo que se consolidan los mecanismos de opresión política y exclusión que

derivan en la expulsión de muchos jóvenes de sus lugares de origen para buscar empleo y

oportunidades de desarrollo en otros lados. No desean seguir siendo excluidos.

Esto último aplica también para las mujeres, a quienes además se les carga el peso

de la violencia de género sustentada en el sistema ideológico-simbólico del machismo. La

participación de las mujeres en la vida comunitaria es central aunque no sea reconocida ni

valorada socialmente, salvo en los estereotipos vinculados a la maternidad. En tanto

víctimas por doble partida del sistema (tanto en el nivel local como en el nacional) tienen

un potencial crítico y de inconformidad que puede generar condiciones de transformación
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en su entorno. Acaso esa una ruta por explorar para reconstituir el tejido comunitario de

San Antonio de Coronados y poder salir de un círculo vicioso falocéntrico.

Los migrantes son un sector que adquiere relevancia no sólo por sus aportaciones

económicas que sostienen buena parte de la economía local y nacional sino porque al

intensificarse los intercambios de personas y mercancías de las comunidades con el exterior

se tuvo como saldo “la paulatina descomposición de un agregado humano que sacaba

fuerzas del enconchamiento y la desconfianza en la innovación perturbadora” (Bartra,

2006: 378), por lo que para este autor la idea de la comunidad “cerrada, introvertida y

conservadora” fue válida anteriormente pero ahora ya no. Al hacer de México una “nación

peregrina” la reconstitución de los lazos comunitarios por la migración una reconstitución

“politópica”, “dislocada” y “multiespacial” de la matria, de la localidad de origen.

Contrario a lo que sucede en otros estados en que se han formado clubs o asociaciones de

migrantes, la organización de este sector en Coronados es prácticamente nula y se hace a

partir de esfuerzos individuales.

La “desagrarización” y especialización de los migrantes en Coronados hace que

éstos sean un sector claramente diferenciado que, como hemos visto, empiezan a tener un

peso político importante. En ese sentido, tienen más recursos intelectuales (y muchas veces

económicos) que los que se quedan. Esto puede generar procesos contradictorios que

pueden ser no compatibles entre sí: por un lado, podría generar la entrada a la comunidad

de nuevos recursos y de herramientas para negociar en un mundo que rara vez escucha a los

campesinos; por otro, puede derivar en un proceso de elitización donde los migrantes se

conviertan en nuevos brokers, aprovechando sus mayores recursos. En la reconfiguración

del espacio rural a la que asistimos hay una disputa por la “reapropiación y manipulación
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por parte de los grupos de poder local” (Léonard, Quesnel y Velásquez, 2003). En ese

sentido, el proyecto de elaboración del Reglamento Interno, el intento de retomar el control

del territorio comunal invadido por la minería y el impulso del turismo son proyectos que

deben ser consensuados en un diálogo simétrico con quienes quizá tengan menos recursos

intelectuales en cierto sentido, pero en otro tienen más con respecto a la lógica campesina y

su complejo funcionamiento.

Las condiciones de liberación

Así como hay elementos en la cultura local que posibilitan el SDM, hay también elementos

que constituyen un germen en potencia de la liberación de la opresión y de la posibilidad de

conformar un hegemón analógico.

La topofilia es una de esas condiciones. En efecto, el amor por la tierra y el orgullo

por su terruño es una de las características que comparten tanto ejidatarios como

comuneros. El conocimiento campesino especializado de la tierra, de sus procesos, de su

trabajo y de sus fenómenos asociados configuran un núcleo de resistencia per se de la

cultura campesina, un núcleo que no es compatible de ninguna manera con las pretensiones

capitalistas de uniformar los territorios y hacerlos meros productores homogéneos (cuanto

más baratos, mejor) de mercancías. Para el capital, China, India, Vietnam, Guatemala,

Brasil o México son sólo posibilidades de negocio en función de la permisividad de los

gobiernos en turno para la explotación laboral. No hay arraigo posible en el flujo mundial

de mercancías que representa la globalización. Es un espacio, un lugar vacío, homogéneo,

meramente utilitario.
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Para el campesino, por el contrario, su matria, el rancho, es un lugar lleno, pletórico

de recuerdos, de emociones y de vida, manifestado en canciones, corridos y versos aunque

también en toponimias y conocimientos locales. No es un mero espacio, es un territorio, es

el lugar donde tienen enterrado su ombligo y sus antepasados también. Es un lugar con

historia. La tierra, el territorio no debe ser concebido estrechamente como una mercancía o

un recurso. Debe ser contemplada como “un lugar construido socialmente” que es fuente de

identidad y poder (Léonard, Quesnel y Velásquez, 2003)

Es un territorio con memoria. Aunque la narrativa memórica de los campesinos y

los ejidatarios es distinta y apunta hacia un distinto efecto de memoria con el sentido de

legitimar su ocupación y pertenencia al territorio, hay un núcleo memórico que es

compartido, y es el que se refiere a la historia común de opresión. En el imaginario se

perfila el tiempo de las haciendas como el tiempo del despojo, de la miseria y de la muerte.

La Revolución, esa Revolución que vino del campo y que la hicieron los abuelos de los

actuales campesinos, es el punto de quiebre para conseguir la “libertad de tierra” de la que

ahora gozan. La conciencia del pasado compartido de opresión constituye una de las

posibilidades de construir la conciencia de pueblo en tanto bloque social de los oprimidos,

conforma una proto-identidad política que puede germinar en un nuevo tipo de relaciones

sociales basadas en la solidaridad popular. Incluso hay analogías entre ese pasado y el

tiempo presente, como se ha puesto de manifiesto en los testimonios campesinos. En efecto,

hoy hay condiciones de explotación, desprecio y despojo similares a la de la época de las

haciendas. Un territorio con memoria tampoco es deseable para el capital.

La autonomía, la defensa de decidir el propio destino es también un inconveniente

para la reproducción y expansión del capital. La cultura campesina conserva muchos de
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esos rasgos, así sea sólo en el aspecto económico del autoconsumo que los hace menos

dependientes del mercado que otros sectores poblacionales. Como mencionaba Palerm

(1998), es una lógica no-capitalista la de la autosubsistencia, aunque ésta no sea total. Sin

embargo, la autonomía tiene también expresión en áreas más allá de la económica, como

vimos en los capítulos precedentes. Una de las áreas más importantes es el de la autonomía

cultural, en la que se producen sentidos y visiones del mundo que llegan a importunar

inconcientemente la reproducción del capital y su lógica. Al reivindicar su autonomía

anclándola en procesos históricos sobre el territorio, los comuneros defienden su derecho a

seguir siendo campesinos, a no ser devorados por la gula capitalista, a no perecer víctimas

de la etnofagia que se justifica en torno a la modernidad y el desarrollo, conceptos con una

carga de violencia semántica muy fuerte cuando se enfrentan a la soberanía. El derecho al

desarrollo está supeditado al derecho a la soberanía. A veces son, de hecho, excluyentes.

Aun en un entorno donde la desarticulación social es intensa y la presencia de

movimientos sociales es prácticamente nula, el germen de una visión distinta del mundo

que es incompatible de hecho con la visión hegemónica y dominante es un elemento de

inestabilidad que el capital busca desaparecer, o por lo menos controlar. En ese sentido, es

necesario dejar de pensar únicamente la autonomía como prerrogativa de los pueblos

indígenas para reivindicarla como un derecho popular. Al final, es el pueblo el único

soberano, aunque muchos se hayan olvidado de eso. Además, los pueblos indígenas y

campesinos comparten una historia de explotación y desprecio que se ha manifestado en

una guerra contra ellos, en la cual, sin embargo todavía resisten.

Seguimos enfrentando el gran reto de construir una visión distinta de hacer política,

de construir desde lo popular el poder obediencial. Esto sigue estando lejos en el panorama
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nacional pero el germen de la liberación que es la voluntad-de-vida de la colectividad

política victimizada y excluida por el orden actual de cosas es la potencia crítica que pueda

llevar a reivindicar el noble oficio de la política y a transformar, así sea parcialmente, el

statu quo actual, tan pesadamente injusto.

La nación, en tanto colectividad política inscrita en un campo de fuerzas, es el

escenario de luchas complejas que van definiendo el rumbo y el sentido de las acciones de

quienes pertenecen a la comunidad política (López y Rivas y Castellanos, 1992). El orden

de lo semiótico y de la producción, reproducción y control de los discursos es sin duda uno

de los campos de batalla más importantes, acaso el central. El PROCEDE es una expresión

de esa voluntad gubernamental de imponer su discurso concretándolo en documentos

legales específicos que refuerzan su poder. En efecto, en el orden de lo legal el Estado tiene

un férreo control sobre la producción de los discursos, por lo que es un frente de batalla

privilegiado por el Estado en su conjunto

Sin embargo, es necesario llamar la atención en el sentido de la teoría política que

indica que la ley es (o debe ser) expresión de la voluntad popular, por lo que asistimos a un

discurso jurídico-legal autorreferenciado, fetichizado en la expresión de Dussel (2007). Su

fuente no es el pueblo y si se dirige a él es sólo desprovisto de su subjetividad, cosificado,

para imponer un discurso extraño, artificioso, sobre las necesidades del campo mexicano

basadas en la modernización y la capitalización del mismo.

Esto silencia la situación real de la gran parte del campo mexicano, por lo menos

evidenciado en lo que se refiere a la región del Altiplano potosino, en el que el verdadero

problema es la carencia de un proyecto nacional inclusivo que entienda y valore la

diversidad nacional, sustentada no sólo en los pueblos indígenas sino también en los
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pueblos campesinos. El campo es visto sólo como un instrumento de producción al servicio

del capital y nunca como un territorio donde confluyen tradiciones, conocimientos y

cosmovisiones diversas que pueden ser, deben ser aprovechadas para realizar un proyecto

nacional que responda a las necesidades populares reales.

Sin embargo, la producción discursiva sobre el territorio, la memoria y la autonomía

tiene también sus enunciadores en los pueblos campesinos. Desde ahí, se retoma el discurso

gubernamental en tanto discurso impuesto y esto marca los límites de la lucha campesina

por lo que es necesario trascender eso y generar un discurso propio, transmoderno y

transcapitalista. Aun dentro de esos límites actuales, las prácticas semiótico-discursivas

campesinas representan una fuente identitaria que contrasta con la visión neoliberal elitista

del campo. La visión campesina está fuertemente arraigada a su territorio como espacio de

inscripción de su cultura (Giménez, 1994), no sólo en su aspecto instrumental. Ese territorio

es concebido de manera distinta según el grado de memoria histórica y de autonomía en los

distintos medios históricos en que tienen lugar. Las comunidades y ejidos con mayor

memoria y autonomía tienen condiciones culturales más amplias para poder resistir el

embate neoliberal y proponer un proyecto político distinto.

 Coda

Hemos construido una discusión sobre memoria, autonomía y territorio en San Antonio de

Coronados desde la preocupación etnográfica por la cultura rural del altiplano potosino, a

partir de centrarnos en los sujetos ejidatarios y comuneros en su respuesta a los programas

gubernamentales neoliberales con respecto a la tenencia de la tierra. Hemos echado mano

de conceptos, herramientas y reflexiones provenientes tanto de la antropología como de
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otras disciplinas, fundamentalmente del análisis del discurso, de la semiótica de la cultura y

de la filosofía política de la liberación.

La mirada antropológica nos ha permitido acercarnos etnográficamente a la

discusión concreta, descriptiva y empírica de los conceptos de territorio, memoria y

autonomía, teniendo siempre en la mira la cuestión de la liberación nacional. Además,

aprovecha la tradición antropológica del estudio del poder, del contexto material y cultural

en el que se desarrollan las ideologías y cosmovisiones, y de la rica tradición etnográfica

que contribuye a (re)valorar la diversidad como pilar básico de la constitución humana.

El análisis del discurso y la semiótica de la cultura nos han permitido profundizar en

la comprensión de la cultura en su aspecto simbólico, sin disociarla del contexto histórico

concreto en que surgen los discursos, o mejor dicho, de las prácticas discursivas que

hablan, en este caso, fundamentalmente de las materialidades de la cultura, de la ideología,

del espacio y del poder en la historia altiplanense. Esto proviene de concebir a la cultura

como texto, un texto que está siempre siendo escrito, pero también leído y actuado,

reformulado desde la memoria de la cultura y desde la autonomía de los textos para

producir sentidos diferentes en función del momento histórico.

Los conceptos de semiosfera y frontera fueron cruciales para el análisis, al permitir

distinguir la complejidad y el dinamismo de los textos además de permitir develar el

funcionamiento de la ideología y el poder, siempre en referencia a dos polos de discusión:

la alienación y la liberación. Finalmente, desde la teoría argumentativa, el concepto de

“efecto de memoria” es crucial para entender la manera cultural y emotiva del alargamiento

del argumento histórico hacia el presente.
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La visión de la filosofía política de la liberación es otra de las fuentes de las que

abreva este trabajo. Esta perspectiva, desde la mirada emancipatoria nos permitió dar

cuenta de los niveles de operación del sistema de dominación múltiple en la cotidianidad.

La visión liberacionista, nos posibilitó acercarnos al estudio del poder no sólo desde el polo

fetichizado del poder que tiene su origen en la clásica definición de Weber del poder como

dominación, sino también en la vertiente del poder obediencial que busca preservar y

acrecentar la voluntad-de-vida de la comunidad política. Nos hemos interesado en

particular en las posibilidades de construcción de un hegemón analógico que pueda

constituir colectiva, compleja y dinámicamente una alternativa viable al sistema de

dominación que actualmente oprime a la mayoría de la humanidad.

Dentro de la filosofía política de la liberación hemos buscado entender el gran

bloque social contradictorio de los oprimidos del campo altiplanense. Hemos visto con

ayuda de la recuperación etnográfica de la voz de los ejidatarios y comuneros que  es

necesario empezar a construir una narrativa común, a explorar las semillas de

inconformidad que son el potencial crítico del sistema (o del anti-sistema, según se le vea).

Hemos querido bucear en las capas de la memoria de la cultura propia en tanto se comparte

una misma historia de pueblo-víctima y de pueblo con voluntad-de-vida. Con apoyo en la

historia y en la memoria viva, hemos buscado la comprensión antropológica del presente y

una posible perspectiva de pueblo futuro desde el horizonte utópico de su liberación a

través de sí mismo.

Esta tesis quiere contribuir, desde su localización histórica y hermenéutica concreta,

a esa tarea. Sabe perfectamente que esta reflexión no puede ser sino colectiva, por lo que no

se asume como la única verdad posible. Sin embargo, sí reivindica su pretensión-de-verdad
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y manifiesta su disposición a poner un “oído de discípulo” (Dussel, 2007) para seguir

avanzando en la comprensión y práctica de la voluntad de vida de nuestra comunidad

política.
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Epílogo: síntesis esquemática comparativa entre los argumentos de la
comunidad y del ejido

A continuación se presenta una tabla comparativa entre los argumentos de ejidatarios y
comuneros que hemos revisado en los capítulos anteriores.

Ejido Comunidad
PERSONAJES DE LA HISTORIA
Diego Coronado, el conquistador que le
puso a su propiedad El Paraje del Coyote.

Ídem.

Felipe Coronado, hijo de Diego Coronado
que recibió 12 mil hectáreas como
herencia. Se convirtió en salteador, aliado
de los huachichiles.

Felipe Coronado, el que legó una heredad
de 16 mil 101 hectáreas en 1754 a todos
los condueños. Legó además la figura de
los cabezas, encargados del gobierno
local. Nunca fue salteador.

No aparece. Felipe Coronado Velásquez, quien
organizó la defensa de su territorio frente
a la invasión de los hacendados de Laguna
Seca.

Los hacendados, que tenían arrinconada a
la gente, mataban a los animales y a las
personas, violentaban y explotaban a los
campesinos en las haciendas,
construyeron el Tanque Nuevo. No había
manera de exigir los derechos.

Los hacendados, que se creyeron dueños
de vidas y tierras. Invadieron las tierras de
la comunidad al construir un potrero y
presentarlo como lindero. Los violentaban
y explotaban. No les pagaban las rentas
por las aguas del manantial de El
Carnicero.

No aparece. Guadalupe Alvarado, indígena otomí que
fue encargado de cuidar los terrenos de la
comunidad y cobrar las rentas frente a la
invasión de los hacendados de Laguna
Seca. Organizó la defensa en el Cañón del
Ciprés. Fue muerto por los españoles en
1873.

La Corona española, que premió a Diego
Coronado por sus servicios pero que
posteriormente dejó sin recursos al
pueblito en represalia por las andanzas de
Felipe Coronado.

La Corona española, que premió la
conquista española, que mató y despojó a
los indios, los verdaderos dueños de estas
tierras y que incluso quemó la sierra para
forzar su huida.

Los indios, que eran los dueños de estas
tierras.

Los indios, los verdaderos dueños de estas
tierras y de quien somos los herederos.
Por eso somos comunidad indígena.

Los antepasados que nos dieron libertad
de tierra y a los que hay que estar
agradecidos.

Los antepasados que lucharon contra los
hacendados, contra los porfiristas y contra
los españoles. Que construyeron el canal
del Ojo de Agua y los Tanques. Que
solicitaron en 1922 la restitución y
ampliación de las tierras.
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ampliación de las tierras.
No aparecen. Hidalgo, Morelos y Zapata, personajes

que lucharon porque se respetaran las
comunidades indígenas.

No aparece. Lucio Mata es un héroe pequeño que se
rebeló contra el título que expidió Porfirio
Díaz para unos terratenientes.

LA TIERRA
La comunidad tiene 12 mil hectáreas, que
corresponden a la propiedad de Felipe
Coronado. El ejido tiene 27,405 hectáreas
por las resoluciones de 1937 y de 1981.

La comunidad tiene 17 mil hectáreas
tituladas en 1981 y 25,550 más tituladas
en 1937. El ejido sólo tiene 1,855
hectáreas de 1981

La comunidad era propiedad privada, por
eso no se les pudo dar dotación. Ellos
recibieron la dotación de ejidos porque
eran pueblo.

La comunidad recibió las 25,550 hectáreas
como “ampliación” porque los condueños
presentaron la solicitud en 1922,
presentando títulos primordiales.

Fue un error titular bienes comunales el
condueñazgo.

Fue un acierto titular como bienes
comunales el condueñazgo.

Aunque todos tenemos derecho, nosotros
podemos expulsar a los comuneros.

Aunque todos tenemos derecho, nosotros
podemos expulsar a los ejidatarios.

El ejido es más antiguo que la comunidad
porque es de 1937.

La comunidad es más antigua que el ejido
porque viene desde los tiempos de los
indígenas.

Los comuneros no pagan. Los ejidatarios no pagan.
Hay un terreno pero insuficiente para las
necesidades de los campesinos, por eso se
presentó la solicitud de 1922.

Ídem

El origen del ejido es el orden derivado
del reparto agrario. Se desconoce lo
previo.

El origen de la comunidad se remonta a
antes de la guerra española.

El ejido reconoce la existencia de la
comunidad.

La comunidad no reconoce la existencia
del ejido.

El condueñazgo significaba propiedad
privada.

La comunidad sigue siendo propiedad
privada.

Los ejidatarios tienen, casi todos, sus
casas en la comunidad, además de algunas
parcelas.

Algunos comuneros tienen parcelas en las
tierras ejidales.

Las tierras de uso común son para todos.
Nada más lo que divide son los planos
pero pues aquí vivimos donde mismo

Ídem

El conflicto es un capricho, cosas de
chismes, no hay una causa grande.

El conflicto ha detenido el progreso de la
comunidad.

Somos nacidos aquí (en la comunidad) y
nadie nos puede correr.

Si no participan en las tareas comunitarias
y en el pago de las cuotas, los podemos
correr.

Tenemos papeles sellados por el gobierno
federal (los del PROCEDE).

Los ejidatarios no tienen papeles. No hay
plano de ejecución ni acta de conformidad
de linderos.
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federal (los del PROCEDE). plano de ejecución ni acta de conformidad
de linderos.

Los comuneros han perdido muchos
documentos.

Sí tenemos documentos pero otros se han
perdido o están en casas de comuneros
que no los quieren proporcionar.

No aparece. Los ejidatarios sacan todo de la
comunidad: piedra, arenas, agua.

La Asamblea ejidal sesiona en tierras
comunales (Ranchito de Coronados), al no
tener un núcleo de población.

La asamblea comunal sesiona la cabecera,
San Antonio de Coronados.

Los comuneros tienen miedo de venir a
Ranchito.

Los ejidatarios tienen miedo de venir a
San Antonio.

Comunidad significa rancho o pueblo, no
que fueran terrenos comunales.

Comunidad significa que desde el 37 esos
terrenos son comunales: “la presente
resolución debe interpretarse como título
comunal”.

12 mil hectáreas privadas pasaron a ser
bienes comunales. 25 mil son para uso y
disfrute de los pobladores.

Las más de cuarenta mil hectáreas son
para uso y disfrute de los pobladores.

Los ranchos son pequeños y casi todos se
formaron a raíz de la dotación de ejidos.

Los ranchos son relativamente grandes y
tienen, casi todos, un origen colonial o por
lo menos anterior a los ranchos situados
en las 25,550 hectáreas.

En la comunidad todo es de todos y nadie
es dueño de nada. Le dan en la torre con el
valor del predio.

En la comunidad se respetan las
propiedades de cada quien. Las tierras
tienen valor por sí mismas, no por un
documento.

La diferencia la hacemos los que
representamos, no queremos doblegarnos.

Ídem.

No hay diferencia entre ser ejidatario y ser
comunero, de todas maneras vienen
apoyos y hay que trabajar la tierra.

Ídem, aunque han recortado los apoyos
para la comunidad, en especial el caso del
PROCAMPO.

En la comunidad, herencia de Diego
Coronado que dio a entender que aquí
sólo sus chicharrones tronaban, “hay
mucha cerrazón en cuestiones oficiales”.

Aquí el gobierno tiene que respetarnos
porque somos comunidad indígena y
privada.

El problema es que los comuneros quieren
que todo se haga bienes comunales.

El problema es que los ejidatarios quieren
que todo se haga ejido.

Si se llega a hacer una sola cosa, el ejido
tiene ventaja porque ya entró el
PROCEDE y el gobierno trabajó un año
en hacer las mediciones.

Se va a hacer una sola cosa porque estos
terrenos les corresponden a la comunidad.
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PROCEDE y el gobierno trabajó un año
en hacer las mediciones.
El conflicto seguirá. No nos afecta. El
conflicto lo acaba San Antonio.

Lucharemos por el reconocimiento de las
25550 hectáreas como comunidad.

La comunidad se niega a recibir turismo
porque hay mucha cerrazón en cuestiones
oficiales.

La comunidad se niega a recibir turismo
porque no hay infraestructura y no les ha
sido consultado. Sienten que se los
quieren imponer.

Las asambleas comunales son puro
chisme.

Se ha perdido el respeto a la asamblea.

El Reglamento Interno no es conocido y
fue redactado casi íntegramente por la
Procuraduría Agraria.

El Reglamento Interno está en proceso de
elaboración y en manos de un grupo de
migrantes profesionalizados que
adquieren cada vez mayor relevancia
política.

Lo que interesa es traer programas, no
conocer los documentos.

No aparece.

Afiliado a la Confederación Nacional
Campesina (CNC)

Afiliada a la Central Campesina
Independiente (CCI)

Muy buena la obra del Ojo de Agua. Es
necesario buscar más apoyos.

Se hace la obra con un acuerdo entre la
comunidad y una empresa, sin
intermediación de la presidenta municipal
porque es para beneficio de nuestros hijos.

No se ha hecho nada muchas veces por la
historia de conflictos.

Ídem.

Ángel Alvarado nunca hizo nada por su
gente. Dejó de ser ejidatario y se hizo
comunero porque quería mandar.

Ángel Alvarado no quiso titular todo el
terreno como bienes comunales,
desapareció buena parte de la
documentación de la comunidad. Sembró
la idea de que iba a correr a los ejidatarios.

Pedimos al gobierno que no nos den, que
nomás nos dejen hacer (dos pozos).

Le pedimos respeto al gobierno y que sea
restituida nuestra autonomía.

El turismo puede “levantar el pueblito”. El turismo puede generar muchos
inconvenientes.

Hay un cobro ejidal para quien ingresa a
los terrenos allá en el monte. No se
quieren meter en problemas. Fuente de
conflictos con otros ejidos (Comité
Interejidal) y con los visitantes.

No hay cobro ni regulación alguna. Los
cobros son individuales y se centran en
proyectos familiares.

Respeto a los indígenas wixaritari en su
peregrinación.

Ídem.

Un problema muy fuerte es la falta de
lugares para depositar la basura.

Ídem.

En la comunidad hay mucha agua pero
nomás saliendo pa’l ejido las sequías son
un problema muy grave.

En la comunidad nunca se batalla de agua
pero en las parcelas sí.
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La lluvia se tarda pero el frío llega
puntual. Difícil sacar una buena cosecha.

Ídem.

Es un problema el asistencialismo y el
paternalismo.

No aparece.

Conflicto por linderos con los de la Presa
de Santa Gertrudis

No aparece.

Hay un hueco de hacienda que les
corresponde porque han mantenido
posesión de él por más de 30 años (predio
El Ahogado).

No aparece.

Orgullo por su territorio: una chulada. Ídem.
San Antonio de Coronados es la parte más
rica del municipio de Catorce

Ídem.

La migración: muchos andan sufriendo
por allá.

La migración porque aquí no hay modo.

Se sienten perjudicadísimos por la
utilización de los llamados cañones
antigranizo.

No aparece.

La gente es huevona y no se quiere
organizar. Hay recursos desperdiciados,
como los pozos.

Ídem.

Los líderes comuneros son un grupito de
inconformes, los tildan de locos en las
oficinas de gobierno.

Los líderes ejidatarios son unos mafiosos
aliados con los de la Procuraduría Agraria.

No se admiten más ejidatarios. Se
certificaron 400 y ya no hay más (reserva
de 200).

Se está en proceso de admitir más
comuneros pero el trámite está detenido
por falta de Reglamento Interno.

Ahora son propietarios, antes la tierra era
prestada, ahora la pueden vender.

Siempre han sido propietarios, pueden
vender pero sólo a comuneros o familiares
de ellos.

Lo que era dotación, ahora es propiedad
privada.

Todos los terrenos son comunales.

Los jóvenes no se involucran en la vida
del ejido.

Ídem.

Es mejor negociar con el gobierno, no ser
autónomos.

Exigimos que nos sea restituida la
autonomía de las comunidades indígenas.

Las mediciones del PROCEDE se
desarrollaron de manera normal y
tranquila.

Las mediciones del PROCEDE fueron una
invasión a los terrenos de San Antonio.
Los comuneros nunca las aceptaron y no
los invitaron a atestiguar la conformidad
de linderos.

Los 56 lotes (ubicados en terrenos en
disputa entre comunidad y ejido) se
quedaron fuera por “capricho”, nomás
porque no querían ser ejidatarios, por eso
se quedaron sin PROCAMPO.

A raíz de las mediciones del PROCEDE,
les han suspendido el apoyo del
PROCAMPO a 17 campesinos, en una
estrategia del comisario ejidal, la PA y el
CADER para obligarlos a incorporarse al
programa, dicen. Los 56 lotes están en
terrenos de la comunidad.
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programa, dicen. Los 56 lotes están en
terrenos de la comunidad.

Entramos al PROCEDE por los problemas
que teníamos con San Antonio y con
algotros ejidos. Para que las tierras
agarren más valor.

Nosotros aquí ya teníamos nuestros
papeles así que no hay necesidad de entrar
al PROCEDE.

No aparece. Conocimiento de experiencias negativas
de otros ejidos y comunidades con el
PROCEDE (Guadalupe El Carnicero, San
Cristóbal, Tanque de Dolores).

El principal problema del PROCEDE es
que el gobierno castiga más por las cuotas.

De vuelta a los tiempos de antaño, cuando
los hacendados y todos esclavos. Ésa es la
intención del gobierno con el PROCEDE.

El orgullo por su desierto. Ídem
No aparece. Los ejidatarios aprovechan la comunidad

para todo: aquí tienen sus casas, sus
tierras, la mayoría de las tierras, de aquí
toman agua, de aquí sacan material pa’la
construcción, de aquí todo.

Soy ejidatario nacido en Ranchito. Desde que nacieron, los ejidatarios están
en terrenos de la comunidad y se pelean
contra ella.

Ídem. El conflicto se acaba con un acuerdo
amistoso, tanto ellos como nosotros
tenemos derecho. Con el reconocimiento
del terreno a un solo núcleo se acaban las
divisiones.

Los comuneros están inconformes con sus
propios derechos.

Los ejidatarios están inconformes con sus
propios derechos.

No aparece. En la PA sembraron la confusión, hicieron
trampa. El conflicto es consecuencia de
que se hizo confianza.

No aparece. En esos terrenos ejidales no hay agua, ni
corte de piedra, ni corte de arena. Toda la
riqueza está en la comunidad
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