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La zona geográfica a que se referirá este estudio es el antiguo 
municipio de Ixtlán, Michoacán, que en ese entonces abar
caba casi todo el norte de la Ciénega de Chápala, unida 
todavía al lago del mismo nombre que colindaba, cruzando 
el río hacia Jalisco, con el territorio de La Barca. 

La ciencia y la tecnología, antes de actuar efectivamente 
en la transformación de Chápala, se había instalado como un 
ideal en la mente empresarial de orientación mercantil tanto 
de michoacanos como de jaliscienses de la región. Si bien 
los cronistas de la época coincidieron en destacar la abun
dancia de recursos y de productos de los pueblos y haciendas 
de las márgenes lacustres, en sus escritos se infiltró desde 
entonces el anhelo del hombre moderno: ¡Cuan pródigo sería 
el lago si lo alcanzaran los beneficios de la revolución 
industrial!, pensaban. Y al tiempo que los ideales se conver
tían en proyectos y de allí en realidades, las huertas pueble
rinas, los riegos en los campos cercanos a los ríos, las cajas 
de agua -que aprovechaban los nutrientes acarreados por las 
inundaciones- de las haciendas, los ecuaros en los cerros, las 
pesquerías de los indios "que podían abastecer a Guadalajara 
y otras ciudades", padecían los efectos de la prácticas tradi
cionales, anticuadas y absoletas. Lo mismo sucedía con el 
transporte lacustre y fluvial de personas y bienes, o sea con 
las embarcaciones de vela, producto de las habilidades ma
nuales de los artesanos locales.̂  

Basten unos ejemplos: Antonio 
Tallo, Crónica Miscelánea de l a 
Sánela P r o v i n c i a de Xalisco 1 6 5 3 . 
Guadalajara, Font, 1975; Manuel 
López cotilla, Noticias Geográfi
cas y Estadísticas del D e p a r t a 
mento de Jalisco. [1837] 
Guadalajara: Gobierno del Estado 
de Jalisco, 1983: p. 76 y ss. 



Campesinado y modernización en la cuenca de Chápala 

18 
Apareció en escena primero, la concepción de la gran obra 

hidráulica orientada a dos propósitos: hacer navegables los 
ríos de la región para conectarla eficientemente con Guada
lajara, y desecar las ciénegas para incrementar la explotación 
de los ricos y profundos suelos aluviales. 

Fue el espíritu moderno el responsable de la desintegra
ción de un sistema heterogéneo en el que interactuaban 
diversos grupos en el uso de los recursos, un sistema que, 
lejos de ser igualitario, hacía posible, sin embargo, que 
convivieran intereses opuestos utilizando el medio ambiente 
de manera miiltiple, variada e integrada. 

Con diferente participación en la toma de decisiones, se 
pueden distinguir cuatro subsistemas socioculturales involu
crados en tal interacción, que resultaría en la transformación 
sustantiva de la vida en la Ciénega durante el siglo X I X y 
entrado el X X : 

- La hacienda, con propiedad privada de l a tierra y un área 
nuclear con edificios que albergaban a su personal y a l a 
administración. Frecuentemente dependía de ella un número 
variable de ranchos que permitían el aprovechamiento de 
terrenos alejados del casco incluidos en l a gran propiedad. 
- La comunidad de indígenas, cuya propiedad era tenida en 
común y estaba sujeta a sus propias instituciones sociales, 
políticas y religiosas. 
- Los empresarias avecindados en las capitales regionales, 
quienes asociados con propietarios de las haciendas, invir
tieron sus capitales en l a construcción de obras directamente 
vinculadas a los procesos urbanos de crecimiento y de desa
rrollo. 
- Finalmente, los arrendatarios y aparceros que poseían 
alguna tierra que generalmente rentaban, vivían en los pue
blos y las ciudades de la vecindad. Frecuentemente eran 
comerciantes e industriales y combinaban otras actividades 
con la arriería. Sus nombres aparecen siempre en las listas 
de cargueros de los ayuntamientos. Fijaremos nuestra aten
ción en ellos. 

Resultó cierta la expansión territorial de la hacienda a 
costa de la comunidad de indígenas, cuando ésta fue decía-
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rada inexistente por la ley de desamortización de las propie
dades civiles y eclesiásticas del año de 1856. Los casos que 
encontré en el archivo distrital, pertenecientes al municipio 
de Ixtlán en Michoacán,^ muestran que en esta zona se d i o 
la intervención de los grandes y pequeños empresarios ren
teros y prestamistas de los pueblos, el cual detonó un proceso 
que a largo plazo resultó en la desintegración, no sólo de la 
comunidad de indígenas, sino también de la hacienda. 

Las haciendas más importantes eran San Simón y Buena-
vista, ambas en constante conflicto por aguas y linderos con 
los pueblos de Ixtlán y Pajacuarán y con sus comunidades de 
indígenas. Grandes fracciones de su territorio alguna vez 
habían sido compradas, invadidas o usurpadas con propósi
tos específicos -ganadería y cultivo de granos-. Los indios, 
por su parte, habían conservado derechos de acceso a algunos 
recursos: cultivaban los ecuaros en los cerros, pescaban, 
cazaban y recolectaban frutas, tubérculos y hierbas, y se les 
permitía extraer piedra y madera para sus construcciones. 

La comunidad de indígenas de Ixtlán aiin poseía varios 
potreros alrededor del pueblo y su dotación de terrenos 
urbanos para solares y casas. Cada potrero contenía diversos 
nichos ecológicos entre la montaña y la planicie. Uno de 
ellos. El Salitre, contenía un recurso de particular riqueza: 
las salinas y los baños de una zona termal. 

La propiedad comunal de Pajacuarán se extendía desde el 
vértice de una pequeña pero empinada serranía hasta la 
planicie y la laguna del mismo nombre, cuyo vaso, en ese 
entonces, era navegable y abundante en peces y vegetación 
acuática útil. También aquí había una diversidad de recursos 
accesibles aún a los comuneros: la pesca en la laguna, ecua
ros y agostaderos, cotos de caza y recolección tanto en la 
planicie como en el cerro. 

Ixtlán y Pajacuarán eran asentamientos menores dentro de 
un sistema de villas y ciudades interdependientes en lo 
económico y en lo político. En el centro de estos pueblos 
vivían los notables, a quienes descubrimos como emprende
dores activos en la producción agrícola y ganadera de la 
región, en las finanzas y en el comercio. El estudio de ellos 
puede ser la clave para entender cómo es que se articulaban 
las distintas partes del sistema, mismo que fueron alterando 

Archivo Municipal de Z a m o r a , 
Protocolos de Notaría: testamen
tos, contratos, poderes, libranzas, 
escrituras de compraventa de pro
piedades, 1860-1920. Véase tam
bién Brigitte Boehm de Lameiras, 
"Peasants and Enterpreneurs in the 
Ciénega de Chápala, Michoacán, 
1 8 6 0 - 1 9 1 0 " . A g r i c u l t u r a l H i s t o r y , 
Yol. 63, núm. 2,1989: pp. 62-67. 
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hasta producir nuevas formas socioculturales de interacción 
en este medio rural. 

Anexa a la casa que habitaban, estaban la tienda y el 
almacén de granos y a veces también un taller artesanal o 
manufacturero. Después de los patios con naranjos, plantas 
enmacetadas y enjaulados pájaros cantores, estaban los co
rrales de crianza y guardado de animales, y los depósitos para 
la pastura. Solían ser propietarios de potreros -o de fraccio
nes de ellos-, pero, por lo general, la tierra que trabajaban 
era rentada. Poseían, además, otras casas, solares y tiendas 
en el pueblo que arrendaban, no por la ganancia, sí por la 
clientela. Sabemos por sus testamentos que había gente que 
les debía dinero a plazo fijo e intereses, a ser pagados en 
monedas de oro o plata, o en especie: granos, ganado o 
propiedad, ésta última comúnmente gravada en hipoteca. 

Rentaban tierras tanto de haciendas como de comunidades 
de indígenas con dos propósitos: para agostar los ganados 
propios o contratados en aparcería y para cultivar trigo, maíz 
y garbanzo, los cuales eran los granos almacenables, dispo
nibles a la especulación. 

Las condiciones en los contratos de arrendamiento eran 
distintas tratándose de haciendas o de comunidades de indí
genas. Los plazos fluctuaban entre 5 y 9 años y sólo después 
de 1900 encontramos tiempos más cortos (2 y 3 años) en 
terrenos pertenecientes a haciendas. Cuando el convenio era 
hecho con comuneros, a la muerte del arrendatario, pasaba a 
sus herederos; también podía ser subarrendada la propiedad, 
o parte de ella, a terceras personas y entrar en todo tipo de 
compañías de aparcería o mediería. Los hacendados en rea
lidad, no concedían ninguno de estos derechos y por lo 
general el precio por sus tierras era más elevado. 

No obstante, el arrendatario adquiría obligaciones y com
promisos con la comunidad de indígenas más allá del pago 
de la cantidad de dinero convenida y no la privaba del acceso 
a determinados recursos. Se hacía responsable de construir 
y mantener bordos, vallados y diques, cercas, muros y puer
tas para marcar y lindar la propiedad; de erigir y mantener 
cercados, para agostar y encerrar el ganado y para proteger 
de los animales a los sembradíos; así como para otros pro
pósitos de irrigación y de contención de inundaciones. En 



Ixtlán el arrendatario de las salinas se obligaba a construir y 
mantener las pilas y las tinajas. 

En algunos casos hubo necesidad de construir graneros, 
almacenes, establos y zahúrdas que al término del contrato 
pasaron a pertenecer a los dueños, a cambio de una contri
bución monetaria. 

Cada propiedad estaba ligada a derechos obligaciones y 
servicios históricos. Por ejemplo, no podía suspenderse a los 
miembros de la comunidad en sus derechos a cultivar los 
ecuaros de temporal, de cuyos suelos, de origen volcánico y 
protegidos por la misma pedregosidad, se proveía el mejor 
maíz, así como frijoles y calabazas. Se les permitía agostar 
el ganado en sus propias tierras siempre y cuando no metie
ran animales destinados al mercado, sólo aquellos requeridos 
para su propia subsistencia. Tenían acceso libre a madera, 
leña y piedra y a sus cotos de caza, recolección y pesca. Los 
comuneros gozaban de propiedad en el empleo, ya fuera 
como jornaleros o como medieros. Podían cobrar por servi
cios contratados con anterioridad al arriendo y por el paso de 
ganado a aguajes y agostaderos -en el caso de Ixtlán-

Era frecuente que parte de la renta se pagara en granos 
cultivados y cosechados en terrenos dispuestos a propósitos 
que el arrendatario se comprometía a labrar. 

A pesar de que eran relativamente favorables a la comu
nidad, las condiciones en los contratos de arrendamiento 
siempre le producían un déficit y la mantenían en constante 
endeudamiento. Sus gastos más nutridos se referían a la 
compra de maíz al precio elevado del marcado, al manteni
miento de la iglesia y la escuela y a solventar los trámites 
burocráticos en que se ocupaban sus apoderados, supuesta
mente para defender sus intereses. 

Estas condiciones favorecieron a la larga a los arrendata
rios, cuando la propiedad comunal se privatizó y fraccionó. 
Pero antes de narrar estos acontecimientos pasaré revista 
rápidamente a los arreglos entre arrendatarios y hacendados. 

Los contratos protocolizados entre los años 1880 y 1920 
se ajustaban a un machote en el cual se especificaba que el 
arrendatario quedaba a cargo de mantener la propiedad con 
todos sus linderos, cercas, muros, vallados, bordos, diques, 
canales, puertas, compuertas, edificios; y también de reponer 
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todo lo dañado. Las mejoras que se hicieran serían por parte 
del propietario, con el que se compartiría el pago de impues
tos y de la escritura. 

El arrendatario debía respetar toda obhgación y servidum
bre implícita en la propiedad, pero le estaba vedado el 
conceder nuevas. Se hacía responsable de invasiones y trans
gresiones a los linderos, -sobre todo de los que se encontra
ban en litigio con las comunidades-, asimismo del paso y uso 
convenido del agua para riego, del control de inundaciones, 
del acceso a caminos y veredas y, también, de impedir la tala 
de los bosques. 

Sólo con el permiso explícito del propietario, el arrenda
tario podía introducir cambios en la disposición de los terre
nos para cultivo o agostadero. Tres casos ilustran cómo 
resultaron favorecidos los arrendatarios cuando las tierras de 
los indios dejaron de ser comunales y ellos mismos se 
convirtieron en ex-comuneros; los dos primeros sucedieron 
en Ixtlán, el tercero en Pajacuarán. 

1) La ley de desamortización concedió que "Todas las 
fincas rústicas y urbanas... se adjudicaran en propiedad a 
quienes las tienen en arrendamiento por el valor correspon
diente a la renta que en la actualidad pagan, calculada como 
rédito al seis por ciento anual".̂  Don Francisco Madrigal 
sacó la cuenta y compró el terreno de "Los Salitres" por 
$2,132.66, cantidad a repartirse entre 165 comuneros, quie
nes recibieron así $12.92 por su membresía, el salario men
sual de un jornalero adulto.** 

2) El apoderado en una ocasión procedió a liquidar las 
deudas de la comunidad, que ascendían a $ 87.36; otro de los 
arrendatarios se ofreció graciosamente a cubrir el importe a 
cambio del potrero que usufructuaba.̂  

3) El apoderado de los indios de Pajacuarán, quien era a 
la vez arrendatario y prestamista, contrató los servicios de 
un agrimensor para dividir la propiedad y repartida en frac
ciones individuales, que resultaron en tiras de una longitud 
que variaba entre 15 y 26 metros de ancho por 420 y hasta 
2500 metros de largo. Se extendían desde la punta del cerro 
hasta la orilla de la laguna. Pronto los ex-comuneros vendie
ron, una por una su parte, al precio de entre $ 30.00 y $ 50.00, 
sin importar su tamaño, cada una con su derecho a laguna. 
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Los nuevos propietarios no tardaron en construir cercas y los 
indios perdieron el acceso a sus pesquerías.*^ 

De un plumazo, las comunidades de indígenas se vieron 
desprovistas de los recursos que mantenían aún con sus 
tierras arrendadas. 

Los comuneros de Ixtlán protestaron en vano por la venta 
de sus tierras, apelando a leyes coloniales que mejor los 
ampararan contra el despojo. Sus argumentos sucumbieron 
ante la lógica moderna del abogado defensor del arrendatario 
comprador, cuyo alegato, para quedarse con las tierras, giró 
en tomo al derecho de los indios a ser hombres libres y 
propietarios.' 

Al verse favorecidos, hacia finales del siglo XIX con las 
nuevas comunicaciones y con el dinamismo que cobraron los 
mercados urbanos cercanos y lejanos -con el ferrocarril 
salían las producciones de la Ciénega a Guadalajara, a Que-
rétaro, a Toluca, a México, a Zacatecas y a Monterrey-, los 
productores se preocuparon por aumentar los rendimientos 
de sus tierras. Combinaron entonces dos estrategias relacio
nadas con sus propiedades: por un lado, intensificaron los 
cultivos creando tierras de riego; por el otro, procuraron 
controlar mayores extensiones, no tanto por la tierra y su 
producto, sino por no perder el poder sobre una población 
que, de hecho, se había desvinculado del sistema señorial al 
perder la pertenencia a la corporación. 

Ambas estrategias eran costosas: la tecnología agrícola de 
transporte y comunicación y la de irrigación -para ir a tono 
con la modernidad- era norteamericana, inglesa, francesa y 
alemana; también los créditos se desnacionalizaron y aumen
taron sus intereses. El latifundio, por su parte, causaba im
puestos elevados, y también transfería una cuota de poder a 
los arrendatarios que lo usufructuaban, se requería de medi
das cada vez más forzadas para contener a la población 
desposeída. 

La contradicción de la modernización porfirista tuvo aquí, 
quizá, su expresión más contundente. Es cierto que el dere
cho a la libertad, a la ciudadanía y a la propiedad, afectó de 
manera diferencial a la gente de nuestros cuatro subsistemas: 
desposeyó a los comuneros, favoreció a los arrendatarios. 

6. I d e m . 

Archivo Municipal de Zamora, 
Michoacán, Juzgado de Distrito, 
sección civil. 1870-71 . 
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amplió el radio de acción de los inversionistas urbanos, y, 
podemos decir que descapitalizó a los hacendados. 

La desamortización no sólo ocasionó la concentración de 
la tierra en manos de hacendados y arrendatarios; atentó 
también contra la subsistencia campesina de comuneros y 
medieros, relegándola al jornal, que había podido mantener
se bajo, justamente porque no se había cerrado el acceso a 
recursos no comerciales. La ampliación del mercado, por su 
parte, elevaba el valor comercial del principal medio de pago, 
el maíz y el trigo, de modo que se encarecía la mano de obra, 
a pesar de todas las medidas coercitivas y violentas de la 
época. 

La vida moderna del hacendado porfiriano en la región, 
se debatía también entre las alternativas contradictorias ca
racterísticas de un país como el nuestro. Los viajes a Londres 
y a París, la importación de pianos y los respectivos maestros 
del teclado, del canto y del minuet, el excusado inglés y los 
vestidos a vistas que enviaban las tiendas francesas, amena
zaron el presupuesto familiar, igual que la colegiatura del 
seminario para un hermano o sobrino y la cuota que cobraban 
los conventos para acoger a solteras y viudas de la parentela. 

La propiedad, por lo demás, se fraccionó por el sistema 
hereditario que consideraba a todos los descendientes direc
tos con iguales derechos, se realizaron ventas de propietarios 
temerosos cuando se hicieron inminentes las demandas de 
reparto por hipotecas -vencidas al entrar en acción los mo
dernos bancos-. El mismo patrón hereditario afectó, en este 
caso, ventajosamente a los arrendatarios, pues distribuyó la 
propiedad en la familia e impidió la pérdida con el reparto 
agrario. La práctica del arriendo continuó permitiendo el 
acceso a los mejores terrenos por el tiempo conveniente, 
mientras que el comercio y el agiotismo proporcionaron el 
capital que ágilmente podía moverse de un cultivo comercial 
a otro, de allí a la ganadería o a la intermediación mercantil. 
Los arrendatarios lograron evadir cada vez mejor los com
promisos con la tierra -su mantenimiento y regeneración- y 
con los hombres que la trabajaban, tan sólo por el jornal. 

Tenemos así que entrado el siglo X X , arrendatarios y 
hacendados poseían la mayor parte de la tierra de la Ciénega 
de Chápala y con ello cambió el patrón de la propiedad y la 



forma de organización de la producción en el valle de Ixtlán. 
Los amigos del arriendo seguían utilizando los lugares pro
picios para la agricultura y la ganadería comercial en terrenos 
propios y ajenos; su territorio de acción era discontinuo. 
Como los negocios en los pueblos decayeron en manos de 
administradores, prefirieron entonces invertir en predios ur
banos, en industrias y en servicios en la cada vez más 
dinámica ciudad. Un heredero de San Simón hizo lo mismo 
después de comprar algunas fracciones a sus hermanos y de 
invertir en tierras discontinuas en el valle de Zamora. Otras 
haciendas mantuvieron su unidad hasta la época del reparto. 

Los antiguos comuneros quedaron reducidos a peones, 
jornaleros y medieros de los terratenientes; cientos de ellos 
realizaron el acarreo de tonelada tras tonelada de piedra y 
tierra, para construir el bordo de desvío del río Duero y el 
dique de Maltaraña, que fueron las obras destinadas a desecar 
la Ciénega. Muchos corrieron la primera aventura norteña al 
contratarse en el "traque" (tendido de vías de ferrocarril), en 
la instalación del telégrafo o en la construcción de presas en 
los Estados Unidos. Allá tuvieron ocasión de oír hablar de la 
liberación de las clases trabajadoras y luego comunicaron 
esas ideas a sus parientes cenaguenses, que, al abrigo de la 
noche, se reunían para organizar la reconquista de sus tierras 
y para contactar a los agentes de los comités agrarios. Más 
de una vez fueron sorprendidos por la acordada de las ha
ciendas, pero la lucha de los antiguos comuneros logró las 
primeras dotaciones en la región en la década de los veinte, 
mientras que el agrarismo de peones y medieros no indíge
nas, se manifestó apenas en la década siguiente, estimulado 
por la política cardenista. 

En alianza los propietarios y el clero, combatieron las 
acciones y las ideas relativas a la lucha por la tierra. Los 
atentados contra la sagrada propiedad se castigarían tanto en 
la tierra como en el cielo. De allí que los atemorizados 
peones, medieros y jornaleros anotaran sus nombres, en 
níimero escaso, en las tierras de solicitantes, cuando Lázaro 
Cárdenas envió a sus agentes para hacer efectivo el reparto. 

En la década de los años treinta, todas las tierras de las 
haciendas de la región -exceptuando el casco y el número de 
hectáreas legalmente concedido a la pequeña propiedad- y 
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alguna que otra de empresarios arrendatarios, fueron entre
gadas a los ejidatarios, que entonces eran pocos. 

Las tierras de la Ciénega, en sus manos, fueron puestas a 
producir con arduo trabajo. Sin aperos de labranza, sin 
semillas, sin capital, sólo con sus brazos, los campesinos 
trazaron surcos en los zacatales y sembraron su maíz con la 
esperanza de comer. A muchos los venció el hambre y otros 
aceptaron la refacción de quien la pudiera proporcionar: los 
mismos arrendatarios, convertidos entonces en pequeños 
propietarios, quienes controlaban también la comercializa
ción de los granos y las industrias harineras. A cambio de 
créditos vencidos y de los altos intereses comenzaron a 
hacerse de derechos ejidales y a reconcentrar en sus manos 
los mejores recursos. 

Las ampliaciones a los ejidos se sucedieron cuando los 
renuentes comprendieron la realidad del reparto y la falacia 
de las amenazas de los terratenientes. Pero fueron más bien 
ampliaciones a las listas y las parcelas, se limitaron a un 
máximo de cuatro hectáreas de riego u ocho de temporal por 
ejidatario. 

La bien intencionada gestión cardenista pretendió la crea
ción de un campesinado diestro en diseñar sus propios siste
mas productivos y dueño de sus recursos y de su suerte. 
Confiaba en la capacidad de autoafiliación a la modernidad 
de los labradores del campo, en su habilidad para reemplazar 
las "retardatarias" supersticiones e idolatrías por la ciencia 
moderna en su la capacidad de producir conocimientos e 
instrumentos adecuados, para elevar los rendimientos de sus 
cosechas, el bienestar propio y el de todos los mexicanos. 

El apoyo del gobierno fue insuficiente y también lo fue la 
confianza en un campesinado autónomo. A las solicitudes de 
restitución, la respuesta fue de dotación de ejidos. Se repartió 
la tierra, pero no el agua. El crédito fue el instrumento para 
enajenar las decisiones sobre las especies y variedades ve
getales a sembrar, sobre la tecnología a emplear, sobre los 
calendarios agrícolas, sobre el destino y el precio de las 
cosehas. 

La mentada revolución verde ingresó en la Ciénega de 
Chápala con sus dos condiciones: el capital necesario para 
la compra de los paquetes tecnológicos, y el intermediarismo 



político requerido para hacer concordar la disposición de las 
agencias oficiales. Ingresó para crear dos tipos de producto
res rurales: el agricultor, que obtiene cosechas de alto valor 
en el mercado, que para ello requiere de terrenos bien nivela
dos y drenados, de múltiples riegos en un ciclo, de maqui
naria agrícola de uso variado, de sofistacados insumos 
químicos, de semilla importada, de mano de obra cosecha
dora abundante; y el ejidario minifundista, que cultiva granos 
sujetos a precios de garantía con los msumos de maquinaria, 
semillas y químicos que el crédito le obliga a utilizar, y con 
baja inversión de trabajo humano. 

Los primeros surgieron entre pequeños propietarios, anti
guos arrendatarios y aparceros o comerciantes e industriales, 
de las ciudades enclavadas en la región, que con recursos de 
capital y relaciones políticas, han podido expander sus em
presas agrícolas. También los hubo de origen ejidatario que 
a través de cargos y relaciones políticas, accedieron al capital 
para sus propias explotaciones que compraron pequeña pro
piedades y derechos parcelarios. Los segundos, la mayoría, 
nunca han logrado acumular un capital propio y han sido 
eternos clientes cautivos del banco; la dotación reglamenta
ria de tierra no les ha permitido subsistir con sus familias y 
los ha obligado a trabajar como jornaleros o a migrar. La 
herencia ha pulverizado las parcelas y desposeído a muchos. 

El agua para riego es cada vez más escasa. Las aportacio
nes del Lerma son mínimas y altamente contaminadas; las 
extracciones para la ciudad de Guadalajara están amenazan
do seriamente la existencia de Chápala. La agricultura em
presarial recibe los mayores volúmenes del líquido 
disponible y perfora pozos profundos que han abatido el 
nivel freático y privado a los habitantes de ranchos y pueblos, 
del agua para el consumo doméstico. Las grandes extensio
nes dedicadas a gramíneas son las más afectadas. Contradic
toriamente la Ciénega se desecó por exceso de agua; en el 
próximo ciclo se sembrará extensivamente cártamo y gar
banzo, cultivos de un sólo riego, haciendo frente a la escasez. 

Le ha estado vedado al campesino cenaguense sembrar 
para comer. El maíz y el trigo fueron reemplazados por el 
sorgo y el cártamo en los respectivos ciclos de verano e 
invierno. Los ecuaros en los cerros se trepan por los paredo-
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nes hasta la última punta; se han extinguido variedades y 
especies animales y vegetales, salvajes y silvestres, de caza 
y recolección. Ya no hay pescado blanco ni popocha, y 
tilapias, carpas y bagres no alcanzan a crecer y se merman 
día con día. La artesanía y la manufactura no compiten con 
los productos industriales. No obstante, la supervivencia 
depende de prácticas y estrategias típicamente campesinas. 

Los hombres, y muchas mujeres, en su mejor edad pro
ductiva, están fuera de la Ciénega de Chápala. El trabajo 
agrícola es realizado por las máquinas, y las tareas manuales 
esporádicas quedan para mujeres y niños con menores remu
neraciones. Una consecuencia inmediata es la baja escolari
dad en la región, que se convierte así en exportadora de 
fuerza de trabajo no calificada, que en el mercado laboral en 
que llegue a insertarse sin duda, ocupará posiciones subor
dinadas. 

Las sucesivas devaluaciones monetarias desde el sexenio 
echeverrista, aumentaron el atractivo de la migración a los 
Estados Unidos, y los altos intereses bancarios estimularon 
la venta de parcelas. El acceso al capital generó casos indi
viduales de ascenso económico vertiginoso diferenciando a 
los miembros de la familia campesina. Hubo quienes fragua
ron esperanzas de vivk de sus rentas; el proceso inflacionario 
y la baja de intereses, sin embargo, los reincorporó, ahora sin 
tierra, a la probreza. 

El Banco de Crédito Rural, por su parte, paulatinamente 
fue dando un giro a su función de promotor y modemizador 
de la agricultura ejidal a contenedor de la masa campesina, 
privada de los recursos para subsistir y en déficit crónico 
causado por la transferencia del valor de su trabajo frente al 
capital y al Estado. La concentración y privatización de la 
mejor tierra, fue relegada a las áreas de temporal de cerro, 
ladera y ciénega, donde no ha habido inversión alguna para 
la mejora y mantenimiento del suelo, donde los productos 
químicos han atrofiado la regeneración biológica y donde el 
paquete tecnológico ha eliminado la diversificación de cul
tivos. La conversión en mercancía de los insumos para la 
agricultura y del trabajo, descompensan el costo de la cose
cha y su precio a la venta y, como consecuencia, se ha 
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generalizado una cartera vencida que hace tambalear las 
finanzas de la institución dependientes de créditos extemos. 

El Estado enfrenta en la presente década una crisis econó
mica del país, con un programa que anuncia una estrategia 
de "modemización".^ En lo que respecta al campo, su pro
pósito es elevar rendimientos y eliminar subsidios. Abre la 
puerta al cultivador eficiente para acceder a la tierra y al 
crédito, y para gozar de las obras de infraestmctura de los 
distritos de riego. Abre la puerta también al capital comercial 
nacional y extranjero, para someter a los agricultores mexi
canos a la nueva división intemacional del trabajo.̂  

En la Ciénega de Chápala la siembra de hortalizas se 
realiza crecientemente, financiada cada vez más, por bode
gueros de los mercados de abastos y por exportadores rela
tivamente eficientes para cumplir con cadenas logísticas de 
empaque, refrigeración y transporte. Se pretende demagógi
camente que los cultivadores de gramíneas se asocien y 
autofinancien sus cosechas, cuando lo que sucede es que 
también ellos pasan a depender de los almacenistas e indus
triales de harina, aceites, alimentos "chatarra" para la gente, 
y alimentos balanceados para el ganado. 

Para obtener la tierra, el agua, el crédito y el permiso para 
la siembra, cada quien ha tenido que vender su alma al diablo 
y la culpa pesa sobre todas las conciencias. A cambio de la 
sumisión política, no por la retribución justa al trabajo, el 
patemalismo estatal ha creado un campesinado reclamante 
de prebendas, cuya escasez aumenta notoriamente y provoca 
mayor presión sobre los más desamparados: los jornaleros, 
niños y mujeres. 

Los campesinos cenaguenses han optado masivamente 
por buscar una alternativa política distinta a la de las corpo
raciones afiliadas al partido oficial. Quizá estén fincando su 
esperanza en un proyecto de modernización que parta de su 
propia situación y que se proponga satisfacer sus propias 
necesidades y del cual ellos sean los protagonistas. Pero 
quizá también esperan que la presión que ejercen, les resti
tuya las disminuidas prebendas. 

El liderazgo de los partidos políticos a los que se afilian 
los campesinos cenaguenses, se enfrenta a un reto y a una 
gran responsabilidad. 
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