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Resumen 
 
El presente trabajo se enmarca dentro de lo que ha venido siendo el análisis en profundidad de la 
empresa forestal comunal “Aprovechamientos Forestales”, nacida en la comunidad indígena de 
San Juan Nuevo (Michoacán, México) a principios de la década de los ochenta. En pocos años 
esta empresa ha logrado un reconocimiento a nivel nacional e internacional como una de las 
experiencias en silvicultura comunitaria más exitosas del México actual. Una aproximación más 
detallada, de carácter etnográfico, nos muestra sin embargo aspectos del proceso organizativo 
que, si no contradicen, sí ponen en cuestión algunos de los principios básicos sobre los que dicha 
empresa dice sostenerse. En esta ponencia nos interesa analizar los mecanismos por medio de 
los cuales se instituye un determinado modelo de apropiación de los recursos, materiales y 
simbólicos en San Juan, y de qué manera la noción de reciprocidad interviene en su institu-
cionalización. 

 

 

 
Abstract 
 
This paper analyses Nuevo San Juan Parangaricutiro’s social forest enterprise (Michoacan, 
Mexico). Particularly, it focuses on the role reciprocity plays at instituting a forest communal 
exploitation and appropiation model. Concepts as territory and communitarism will be crucial on 
this matter. Moreover, an economical tension between social and individual goals emerges at the 
very core of this process, which confronts two theoretical notions: Mauss’ notion of morals of 
reciprocity, from which social enterprise draws inspiration, and Terradas’ notion of equivocal 
reciprocity, which lead to real inequitative patterns of resource distribution within community. 
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Introducción  Dando continuidad al trabajo ya iniciado en 
esta dirección1, nos proponemos reflexionar 
particularmente sobre el papel que la tenencia 
de la tierra y la lucha por el territorio juegan 
como una pieza más del engranaje político y 
económico del sostenimiento y legitimación del 
proyecto empresarial. La hipótesis central de 
nuestro argumento consiste en mostrar como la 
lucha por la tierra sostenida por la comunidad, 
tanto por el reconocimiento jurídico de la 
posesión de sus tierras como por recuperar la 
integridad territorial, si bien inspira y legitima 
inicialmente los fines sociales del proyecto 
empresarial (desde principios de identidad y 
justicia histórica), acaba convirtiéndose en un 
mecanismo político y económico muy eficaz del 
grupo dirigente para reforzar la estructura 
económica y de poder instituida en la empresa 
y en la comunidad. La tenencia comunal, como 
trataremos de argumentar, cumple dentro del 
proyecto empresarial una triple funcionalidad: 
ideológica, política y económica. Como tras-
fondo omnipresente en toda nuestra exposición 
aparece la tensión no resuelta entre una 
empresa forestal comunal inspirada en prin-
cipios de reproducción y bienestar social (que 
identificamos como moral de reciprocidad), y 
una manifiesta subordinación del interés o bien 
social al interés económico individual más 
próxima a lo que Ignasi Terradas (2002), si-
guiendo a Mauss, ha denominado, en una re-
ciente revisión teórica exhaustiva del concepto 
de reciprocidad en la teoría antropológica, 
reciprocidad equívoca2. La tensión manifiesta 
entre economía y sociedad, entre reciprocidad 
y su alienación, guía nuestra reflexión.   

El presente trabajo se enmarca dentro de lo 
que venido siendo el análisis en profundidad de 
la empresa forestal comunal “Aprovechamien-
tos Forestales”, nacida en la comunidad indíge-
na de San Juan Nuevo (Michoacán, México) a 
principios de la década de los ochenta. En 
pocos años esta empresa ha logrado un 
reconocimiento a nivel nacional e internacional 
como una de las experiencias en silvicultura 
comunitaria más exitosas del México actual. 
Una aproximación más detallada, de carácter 
etnográfico, nos muestra sin embargo aspectos 
del proceso organizativo que, si no contradicen, 
sí ponen en cuestión algunos de los principios 
básicos sobre los que dicha empresa dice 
sostenerse. En esta ponencia nos interesa 
analizar los mecanismos por medio de los 
cuales se instituye un determinado modelo de 
apropiación de los recursos, materiales y 
simbólicos en San Juan, y de qué manera la 
noción de reciprocidad interviene en su institu-
cionalización. El concepto de reciprocidad lo 
entendemos aquí siguiendo la definición que la 
teoría antropológica sobre la reciprocidad nos 
ha dado. La reciprocidad sería esa “forma de 
integración” de la economía humana, siguiendo 
la sistematización realizada por Polanyi (1994: 
112-113), que sustenta flujos de transferencias 
sobre una moral de las obligaciones distinta a 
la del contrato. En particular nos interesa 
retomar la noción de moral de reciprocidad de 
Mauss (1991 [1923-4]) inspirada en la idea y 
sentimiento de la equidad como principios 
moral (generosidad) y normativo (responsa-
bilidad y garantía) de la organización social. 
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Apropiación forestal y lucha por el territorio 

Actualmente la empresa forestal comunal de la 
comunidad indígena de San Juan Nuevo 
procesa más de 60.000 metros cúbicos de 
madera en rollo anuales (pino, encino y otras 
hojosas) llegando a una utilidad neta anual que 
oscila entre los $6.500.000 y los $8.000.000 
(nuevos pesos mexicanos), como resultado de 
una diversificación productiva muy amplia que 
abarca la producción de astilla para la fabrica-
ción de celulosa, una fábrica de muebles y  
molduras, una destiladora de resina, tres 
viveros forestales, un programa agropecuario -
agrícola, pecuario y frutícola-, un programa de 
ecoturismo y otras actividades que proporcio-
nan alrededor de 900 empleos directos y más 
de 400 indirectos3. La empresa forestal ha 
permitido a esta comunidad la posibilidad de 
dar continuidad a un proceso de reapropiación 
del recurso forestal iniciado pocos años antes 
bajo las directrices de la política de socio-
producción impulsada por el gobierno de Luis 
Echevarría (1970-1976)4. Con ello la comu-
nidad indígena de San Juan pondría fin a un 
largo periodo de expropiación y sometimiento 
del aprovechamiento del recurso forestal a los 
intereses del mediano y gran industrial 
maderero, regional y nacional, en complicidad 
con algunos de los caciques-propietarios 
privados del pueblo de San Juan. En 1983, San 
Juan instalaba con el apoyo de la empresa 
privada Celulósicos y Papel de Michoacán 
(CEPAMISA), filial del Grupo Chihuahua, un 
primer aserradero, cuyos beneficios permitirían 
en poco tiempo desarrollar la empresa forestal 
comunal, organizada conforme a la Ley Agraria 
como Unidad socioeconómica de explotación y 

desarrollo rural. Su rápido crecimiento, ligado a 
una extraordinaria habilidad para sobrevivir 
económica y políticamente a los embates de la 
política neoliberal de los 80 y los 90, han 
convertido a San Juan, tras recibir en 1986 la 
Concesión de los Servicios Técnicos Forestales 
y afianzarse como una de las empresas 
sociales técnicamente más desarrolladas del 
país, en una organización “modelo”, integral, 
racional y sustentable, con reconocimiento a 
nivel regional, nacional e internacional5. 
 
El proceso iniciado por la reapropiación pro-
ductiva del recurso forestal ha sido paralelo a la 
lucha por el territorio. Desde un principio, la 
integridad comunal ha significado para los 
indígenas comuneros de San Juan un sinónimo 
de la integridad territorial. La lucha jurídica y 
política por el territorio ha tomado forma a 
través de la pugna por el reconocimiento 
jurídico de las tierras comunales que poseen en 
calidad de comuneros, y por la restitución al 
régimen comunal de más de 100 predios de 
propiedad particular incrustados dentro del 
territorio comunal. El primero culminaría en 
1991 con la obtención de la resolución 
presidencial, procedimiento jurídico mediante el 
cual el Estado reconoce y titula la propiedad 
comunal y otorga personalidad jurídica al 
núcleo como comunidad agraria de pleno 
derecho. El segundo ha implicado una confron-
tación en ocasiones mucho más violenta entre 
comuneros y propietarios en los tribunales 
agrarios que ha conseguido apropiarse de 
buena parte de los espacios vitales de repro-
ducción social en San Juan. La recuperación y 
reintegración al régimen comunal de dichos 
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predios ha sido considerado por los dirigentes 
del proyecto empresarial, mismos que ocupan 
los puestos de representación comunal, como 
prioridad política y social absoluta. Prueba de 
ello ha sido la enorme cantidad de recursos 
(utilidades de la empresa) destinados a ello. 
Como dato significativo es importante mencio-
nar que dichos predios de propiedad privada 
fueron escriturados a lo largo de toda una 
centuria y hasta los años setenta por motivos 
diversos (sobre todo incentivados por suce-
sivas políticas forestales), pero sus promotores 
(futuros pequeños propietarios) han represen-
tado invariablemente una clase social, econó-
mica y políticamente preponderante o “fuerte” 
en San Juan desde su mismo nacimiento a 
finales del XIX. Lejos de abordar en pro-
fundidad este proceso, cuya complejidad 
escapa las posibilidades de esta ponencia, 
retengamos el vínculo estrecho que desde un 
principio parece darse entre empresa forestal e 
integridad territorial.  

 

¿Indígenas o comuneros?: la función 
ideológica de la tenencia comunal   

La empresa forestal comunal se define como 
una empresa comunal e indígena. Indígena y 
comunero son dos términos que se confunden 
y se usan indistintamente para referirse a los 
miembros de la comunidad agraria, misma que 
aparece como titular de la empresa forestal 
comunal. No nos detendremos ahora a cues-
tionar la indianidad o purhépechicidad de San 
Juan Nuevo. Baste decir por el momento que 
los criterios de identificación, lejos de mostrarse 
unívocos, han variado históricamente a tenor 

de los elementos que según el momento y el 
contexto se han privilegiado como criterios de 
clasificación. Lejos de plantearnos la cuestión 
de si los comuneros de San Juan son o no son 
"verdaderamente" indígenas, de si hablan o no 
la lengua nativa, de si visten o no el atuendo 
tradicional, atributos que, por otro lado, en sí 
mismos carecen de valor analítico, proponemos 
desplazar la discusión hacia el sentido que 
ahora toma lo indígena como parte constitutiva 
de la reivindicación y del proceso de transfor-
mación social que vehicula el proceso de 
organización forestal comunitario. Proponemos 
también desplazar la discusión hacia la forma 
como lo indígena se inmiscuye y opera en el 
binomio tradición/modernidad y, finalmente, 
como lo indígena adquiere un valor de diferen-
ciación social en el interior de San Juan. Lo 
indígena rebasa cualquier esfuerzo apriorístico 
de clasificación que no contemple la dimensión 
histórica y procesual de toda construcción 
identitaria.  
 
Desde este punto de vista no cabe duda que la 
lucha que un grupo de comuneros, entre ellos 
los representantes comunales y algunos pro-
fesionales e intelectuales de San Juan, inician 
a finales de los setenta (XX) es también una lu-
cha emprendida como indígenas p’urhépechas. 
El orgullo de ser indio que subyace al nacimien-
to de la organización forestal queda manifiesto 
en los términos en que los comuneros tienden 
a referirse a los comienzos de la organización: 
“la primera etapa de la organización fue una e-
tapa de unidad hacia el indígena, de reivindica-
ción del indígena, de sentirse orgullosos hacia 
la sociedad de afuera que nosotros como 
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indígenas sí podíamos hacer las cosas”6. 
Superar de hecho el estereotipo que pesa toda-
vía sobre el indígena, herencia de una ideolo-
gía indigenista (que tan pronto idealizó como 
estigmatizó al indio pero que en cualquiera de 
sus modalidades, asimilacionista o integracio-
nista, le arrebató su autonomía económica, 
política y social), y mostrarse frente al gobierno 
y frente al exterior como una comunidad econó-
mica y socialmente “desarrollada”, es todavía 
hoy un poderoso referente identitario para los 
comuneros de San Juan. En base a esta capa-
cidad de “desarrollo” construyen la relevancia 
política y social de una empresa cuyo reconoci-
miento internacional constituye la prueba feha-
ciente de la capacidad que el indígena, sin 
necesidad de dejar de ser quien es, posee. El 
indígena-empresario representa en esta misma 
lógica el puente entre “tradición” y “moderni-
dad”, entre la voluntad de retener la “costumre” 
y la "necesidad" de penetrar en las redes más 
avanzadas del desarrollo económico capitalista. 
Así nos dice uno de los comuneros líderes del 
movimiento organizativo: “Los indígenas hemos 
sido muy golpeados, nos han engañado. Las 
comunidades han sido presa de movimientos 
políticos. Los gobiernos posrevolucionarios 
siempre han querido acabar con las comunida-
des indígenas. A partir de Chiapas el gobierno 
dijo, ¡cuidado! En el corazón de la meseta 
p’urhépecha el gobierno no entra, ni el Ejército, 
ni la Judicial, no son bien vistos por nosotros. 
Ha habido fuertes problemas, alcoholismo, 
drogadicción, más toda la explotación. El 
p’urhépecha está muy descontrolado ¡En San 
Juan sin embargo no hay crisis! Antes sí hubo. 
Fuimos presa de la ignorancia, la descon-

fianza... El primer problema que se tenía era el 
de tenencia de la tierra. En San Juan Nuevo 
tuvimos la fortuna de salir de ese hoyo. San 
Juan le demostró al gobierno que una 
comunidad indígena sí puede salir adelante y 
que tenemos capacidad suficiente para 
aprovechar nuestros recursos ¡Tenemos 
reconocimiento internacional!”7.  
 
Podríamos decir que el componente indígena, 
reforzado en su contraposición a la propiedad 
privada o pequeña propiedad, otorga fuerza o 
valor moral al movimiento organizativo empren-
dido dos décadas atrás por los comuneros de 
San Juan. “La empresa, dice otro de los proge-
nitores y autores intelectuales del proyecto, 
supone la realización de una utopía: la utopía 
comunitaria. Nunca antes se habían realizado 
tales principios comunales de organización”8. 
Desde esta perspectiva la empresa forestal, y 
los principios comunales a partir de los cuales 
parece organizarse la producción e industria-
lización del bosque, contienen una expectativa 
de renacimiento de la comunidad indígena 
tradicional con expresión moderna. La comu-
nidad indígena tradicional y la práctica de un 
supuesto "primitivo comunalismo” como forma 
idealizada de organización económica y social 
aparecen aquí como pilares ideológicos de 
legitimación del proyecto empresarial. Pero, ¿a 
qué tipo de relaciones y prácticas económicas y 
sociales se refieren estos líderes al hablar de 
principios comunales de organización, y de qué 
manera la empresa supone la realización de los 
mismos? ¿De qué forma esta aspiración en-
cuentra su realización práctica en las nuevas 
dinámicas organizativas puestas en marcha por 
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la empresa comunal? Y finalmente, ¿qué signi-
fican modernidad y tradición en este nuevo 
contexto?  
 
Ya hemos descrito en trabajos anteriores men-
cionados algunas pautas de organización 
productiva que se definen como colectivas o 
comunitarias. Hemos hablado también de las 
faenas y otras prácticas normativizadas de 
participación voluntaria en distintos ámbitos del 
trabajo de la empresa. Aquí nos interesa 
profundizar en las relaciones entre tenencia de 
la tierra y “comunitarismo”. Ante todo debemos 
señalar que el renacimiento de la comunidad 
indígena tradicional, como parece vehicular el 
proceso de reestructuración productiva comuni-
tario, queda desde un principio vinculado al 
territorio, y a una forma específica de tenencia, 
la comunal. Tierra y recurso no se conciben de 
manera independiente. Así sería expuesto por 
ese mismo dirigente, al que ya nos hemos 
referido, en las primeras reuniones asamblea-
rias retomadas a raíz del auge organizativo: 
“En Asamblea general expusimos que no podía 
entenderse la comunidad sin el territorio. El 
concepto lo manejaban difuso pero el término 
no. Mi función fue imponer y clarificar un 
término y darle rumbo”9. Casi 10 años después, 
la importancia de la tenencia comunal como 
elemento constitutivo del proceso organizativo 
resurgía de nuevo, en palabras de este dirigen-
te, como argumento fundamental para no entrar 
al Programa de Certificación de derechos 
ejidales y titulación de solares (Procede)10: “El 
Procede da fundamento a darles a los comune-
ros títulos personales. El siguiente paso es la 
privatización. La finalidad del Procede es la 

desintegración de las comunidades indígenas. 
El gobierno mantiene la estructura comunal 
como interlocutor pero de fondo las destroza. 
Frente a ello San Juan se resiste y exacerba su 
lucha por mantener la integridad del territorio”11. 
  
Es fundamental hacer notar aquí el papel racio-
nalizador de unos líderes que, por su misma 
condición de universitarios y profesionales, 
muchos de ellos mestizos de San Juan, tienen 
la capacidad de dotar de coherencia política e 
ideológica el proyecto comunitario en torno a la 
organización forestal. Es en la habilidad de 
estos líderes por dirigir y administrar política y 
socialmente el factor indígena, a raíz de los 
movimientos de resurgimiento étnico de 
principio de los ochenta en la Meseta 
P’urhépecha donde deberemos buscar su 
preeminencia y por extensión el de la tenencia 
en la articulación del discurso de lucha y 
reivindicación local12. En relación a ésta última 
veremos que en un contexto de profundo 
mestizaje el vínculo comunal con la tierra es 
uno de los pocos elementos capaces de 
suministrar continuidad con la tradición y, por lo 
mismo, permanencia como “comunidad” y 
como “indígenas”. Desde el derecho que sobre 
el territorio la continuidad con una "primitiva” o 
tradicional comunidad indígena les otorga, la 
usurpación a la que como indígenas habrían 
estado expuestos históricamente se convierte 
en el argumento central de legitimación de la 
recuperación de los predios de propiedad 
particular incrustados dentro del territorio 
comunal: “Nuestra comunidad existe desde 
época precolombina como consta en nuestros 
títulos primordiales y permaneció íntegra hasta 
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principios de siglo [XX] en que algunos 
miembros de la propia comunidad empezaron a 
escriturarse parte de ella con base a actas 
testimoniales, actas judiciales de intestado o 
dolosos certificados de los propios representan-
tes comunales. […] Así, esta comunidad que 
durante siglos mantuvo su integridad, que 
soportó los embates de las leyes de desamor-
tización, que logró sobrevivir a los ataques de 
la política agraria de Porfirio Díaz, casi ha sido 
desintegrada por quienes han personificado la 
autoridad de los gobiernos revolucionarios”13.  
 
Su condición de p’urhépechas los hace 
partícipes de la deuda histórica contraída, no 
sólo con su comunidad, sino con la totalidad de 
comunidades indígenas sometidas al mismo 
proceso expropiatorio. Deuda que, por otro 
lado, puede y debe ser solventada “con la ley 
en la mano” en los tribunales agrarios. La lucha 
por lo que ellos denominan “integridad territo-
rial” queda así ideológicamente legitimada en 
base a la continuidad con una comunidad, 
territorialmente circunscrita, cuya existencia se 
remonta a la época pre-colonial y cuyos títulos 
datan de 1715, anteriores a cualquier acto de 
escrituración particular de la tierra. La continui-
dad con el pasado suministra en el propio 
contexto organizativo empresarial derecho, 
tradición e identidad. Frente a unos 
"comuneros" autodesignados como legítimos 
poseedores del total de hectáreas compren-
didas dentro del perímetro comunal ya recono-
cido por la resolución presidencial, y que ahora 
dícense ser los únicos auténticos indígenas 
herederos de la tradición, aparecen unos 
pequeños propietarios, mestizos e indígenas 

que, reacios obviamente a perder sus tierras, 
único patrimonio familiar en muchos casos, rei-
vindicarán también su derecho legítimo sobre la  
propiedad de sus predios.    
 
Por otro lado, es importante añadir que dicha 
continuidad con la tradición legitima y refuerza 
también el aspecto colectivo de la empresa. El 
propósito último de la circulación de los 
recursos derivados de una empresa que se 
define como social (y comunal) consiste en 
desarrollar económica y socialmente el 
conjunto de la comunidad. El carácter social de 
la misma queda circunscrito a un “comunita-
rismo” que hace suya la moral de la recipro-
cidad. Los recursos económicos y sociales 
circulan en nombre de un “comunitarismo” en el 
que la vinculación personal atávica y profunda 
con la comunidad sobrepasa la vinculación 
contractual con la empresa forestal. Ya hemos 
comentado en otros trabajos como el “bien 
común”, es decir, la comunidad, subyace a la 
división del trabajo y a las pautas de redistribu-
ción de los recursos económicos y sociales 
dentro de la empresa. En base a este principio 
organizativo se legitiman decisiones de natura-
leza económica, pero también política y social, 
que afectan muy directamente la renta indivi-
dual de los trabajadores o dueños de parcelas 
de bosque que participan en la empresa. Así 
por ejemplo, en una primera fase de la organi-
zación se acuerda por consenso de Asamblea 
reinvertir en la propia empresa la totalidad de 
las utilidades obtenidas. En base a prioridades 
económicas similares han sufrido reajustes por 
ejemplo los salarios o el precio de la madera 
pagados al comunero. Queda aquí también 
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La ficción de la reciprocidad: la función 
económica y política de la tenencia comunal 

justificado ese 25% del precio de la madera 
extraído al comunero destinado al fondo común 
que administra la empresa con miras a su 
reinversión en obras o servicios sociales.  

Hasta aquí hemos tratado de señalar algunos 
de los mecanismos ideológicos que legitiman la 
restitución de tierras a la comunidad por un 
lado, y la circulación de recursos por otro, 
ambos apelando al mismo referente ideológico: 
la continuidad con la comunidad indígena 
tradicional y con un teórico “comunitarismo”. 
Una continuidad que como hemos visto no sólo 
otorga legitimidad sobre la propiedad de un 
territorio que es visto como propio sino que 
legitima o refuerza ideológicamente el aspecto 
colectivo de la empresa. Tratemos ahora de 
responder de forma más específica cómo se 
relaciona la pugna por la tenencia de la tierra 
(desde la apelación a un supuesto "comunita-
rismo" que toma la integridad territorial como 
sinónimo de integridad comunal) con el 
proyecto propiamente empresarial.  

 
De forma similar se explicaría la enorme canti-
dad de dinero destinada a la recuperación de 
tierras particulares en los tribunales frente a 
otro tipo de prioridades de carácter económico 
o social: el territorio y una supuesta “integridad 
territorial” merecen, por encima de cualquier 
otra necesidad, una parte muy considerable del 
total de utilidades generadas por la empresa 
forestal. Aquella comunidad que no puede 
entenderse sin su territorio, y el derecho que 
sobre él les otorga la continuidad con una 
supuesta comunidad indígena tradicional, legiti-
man o exigen el sacrificio económico individual 
(o familiar). La cuestión aquí no es tanto si se 
determina o no prioridad económica y social la 
recuperación de tierras, sino quién decide dicha 
prioridad y en base a qué ideas o criterios la 
legitima. Es decir, quién define el “bien común” 
en nombre del cual se exige en ocasiones el 
sacrificio del interés personal, y en nombre del 
cual, en definitiva, circulan los recursos en San 
Juan. La tenencia de la tierra, como decíamos 
al principio, nos ofrece una buena entrada para 
abordar esta cuestión: ¿por qué se otorga en 
definitiva tal preponderancia a la recuperación 
de tierras, y cómo ello se relaciona con el 
proyecto forestal?  

 
En primer lugar, la pugna desencadenada entre 
comunidad y pequeña propiedad otorga cohe-
sión al interior del proyecto empresarial, siendo 
ésta quizás la funcionalidad más importante de 
la lucha por la restitución de predios particula-
res al régimen comunal: “El auge de la 
empresa se da teniendo un enemigo, el Partido 
Demócrata Mexicano. El Consejo Comunal 
[órgano político rector del complejo empresa-
comunidad] busca mantener al enemigo siem-
pre vivo, se vuelve parte de la operación. El 
Consejo lo integra gente de confianza del 
comisariado de bienes comunales [autoridad 
política de la comunidad agraria]. Al principio el 
objetivo [de las demandas agrarias interpuestas 
por la comunidad a los pequeños propietarios] 
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fue cómo quitarles poder a los Murillo. [una de 
las familias "caciques" de San Juan] Se buscan 
uno o dos casos críticos nada más por la 
apariencia. […] En seguida la recuperación de 
tierras se vuelve un instrumento para mantener 
el poder, es uno de los pilares para mantener el 
poder. 'Estamos juntos porque luchamos por 
algo; genera enemigos'. Así se planteó entre 6 
ó 7 gentes del Consejo para poder tener grupos 
de poder. La necesidad de tener un enemigo 
como estrategia”14. Esta cita, expresada por un 
miembro político del grupo dirigente, es 
suficientemente explícita respecto a la función 
que finalmente cumple la confrontación con la 
pequeña propiedad, cuya radicalización se 
convierte en una estrategia del grupo dirigente 
para mantener y reforzar la estructura de 
poder. Si bien no se trata sólo de una cuestión 
de poder y, si bien es cierto que la “utopía 
comunitaria” vehicula y actúa en un primer 
momento como motor de acción y transfor-
mación económica y social, también es cierto 
que la lucha por el territorio adquiere dentro de 
una empresa ya consolidada una funcionalidad 
política y económica preponderante.  
 
Por otro lado, pero sin abandonar este último 
argumento, ya hemos mencionado la importan-
cia que uno de los líderes de la empresa 
otorgaba al territorio refiriéndose a los primeros 
años del proceso organizativo forestal cuando 
afirmaba que la comunidad no podía entender-
se sin el territorio. Hemos señalado también 
como la necesidad de mantener la integridad 
de la comunidad (sinónimo de integridad territo-
rial) y del proyecto empresarial se volvía uno de 
los argumentos fundamentales por los que San 

Juan rechazaba unos años más tarde la aplica-
ción del Programa Procede. Pero, ¿cómo 
interpretar el potencial desestructurador del 
Procede que parecen intuir los dirigentes del 
proyecto empresarial si al fin y al cabo otorga 
“seguridad” sobre la tierra? Al respecto resulta 
mucho más clarificador los motivos por los que, 
en palabras de otro comunero miembro del 
Consejo Comunal, San Juan rechazaba, 
llegado el momento y ante la Procuraduría 
Agraria, la aplicación del Procede: “Nos 
llamaron de la Procuraduría Agraria y nos 
insistieron para que entráramos al Procede. 
Nos opusimos, nos negamos. Si entramos al 
Procede y cada quién privatiza su parcela los 
comuneros ya no van a querer entregar la 
madera a la Comunidad. Van a ser dueños y 
van a poder conseguir permisos [de explotación 
forestal] individuales. Si entra el Procede el 
proyecto centralizado no se aguanta”15. 
 
¿Es por tanto la escrituración de las parcelas 
comunales lo que provocaría la quiebra del 
modelo empresarial, o más bien es la pérdida 
de su carácter de inalienabilidad (la tierra sujeta 
a la comunidad agraria es inalienable, 
imprescriptible, inembargable e intransmisible)? 
Atendiendo lo anteriormente expuesto parecie-
ra que la apertura de espacios de decisión 
individual sería el motivo que alerta a los 
directivos contra la privatización. Es entonces 
la pérdida de la capacidad de control de la 
comunidad en tanto titular de la tierra sobre los 
permisos de aprovechamiento forestal, y no 
tanto la pérdida del carácter de inalienabilidad 
de la tierra, lo que se advierte aquí como un 
factor potencial de disolución del proyecto 
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comunitario y de desintegración comunal. No 
debemos olvidar que el proyecto empresarial 
se organiza sobre la base de un modelo 
centralizado de producción y administración del 
recurso, el cual se nutre de la entrega de 
madera que los poseedores de monte hacen a 
la empresa. A priori pareciera que el pacto 
social por el que se establecen las condiciones 
de entrega se instituye sobre la base de un 
consenso en que el intercambio garantiza cierto 
sustento económico y social para el comunero. 
El consenso y la libertad de actuación debe, no 
obstante, sopesarse dentro del marco jurídico 
impuesto por la comunidad agraria, titular de la 
tierra y titular de la empresa a nombre de quien 
se conceden los permisos de explotación 
forestal. Al margen del beneficio que pueda 
otorgar el manejo centralizado del recurso y la 
participación en la empresa (que en las 
primeras etapas del proyecto fue muy 
importante) ambos factores inhiben al poseedor 
de monte emprender la búsqueda de un mejor 
comprador y obtener permisos de explotación 
forestal individual al margen de la empresa. 
Ambos generan adhesión.  
 
La decisión libre y voluntaria del comunero de 
entregar o no su madera a la empresa se dilu-
ye, por tanto, frente a otro tipo de condicionan-
tes de naturaleza jurídica (y por supuesto 
económica) que pueden incidir y constreñir de 
forma decisiva la toma de decisiones. Condicio-
nantes frente a los cuales aquella misma filo-
sofía comunitarista a la que nos hemos referi-
do, y que llevaba entre otras cosas a mantener 
la pugna por la tierra como prioridad económica 
y social absoluta, se diluye también. Y en este 

sentido lo que en un principio constituyó la ú-
nica vía posible de acceder a dichos permisos, 
recordemos en el marco de la UECIFOMET, 
parece hoy percibirse por alguno de los 
miembros de esta empresa “modelo” a nivel 
internacional como uno de sus mayores 
limitantes en la búsqueda de un precio justo por 
su madera. Mantener ocupados estos espacios 
potenciales de decisión individual constituirá, 
por tanto, uno de los motivos básicos del 
rechazo al Procede. La funcionalidad econó-
mica que parece contener el rechazo al 
Procede entronca aquí con aquellas otras fun-
cionalidades política (contenida en la centra-
lidad del conflicto por la tierra), e ideológica 
(contenida en el vínculo con la tradición) ambas 
dirigidas a ocupar en parte estos mismos 
espacios de decisión.  

 

A modo de conclusión  

En base a lo expuesto, observamos como la 
persistencia ideológica del “comunitarismo” se 
correlaciona con una vivencia mucho más indi-
vidualista, clientelista y jerárquica del proyecto 
empresarial en el que el sacrificio material y 
moral que la empresa exige no parece reper-
cutir en el bien de la comunidad. Es decir, la 
moral de reciprocidad que parece inspirar la 
empresa, queda supeditada al contrato, el vín-
culo personal al vínculo contractual, y no al 
revés. A este fenómeno de supeditación y has-
ta cierto punto de “explotación” de la moral de 
reciprocidad por el contrato, lo hemos llamado 
ficción de la reciprocidad. El análisis presen-
tado en torno a la forma como la tenencia se 
incrusta dentro del proyecto empresarial, nos 
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permite mostrar esta ficción como el puente 
necesario entre un discurso comunitarista que 
anhela o que aboga por la moral de 
reciprocidad y una práctica que la niega. Los 
recursos circulan en nombre de esta ideología, 
no obstante los frutos corresponden a otra 
ideología mucho más afín a los principios de 
explotación capitalista (patronazgo). El uso que 
en este caso hace el grupo político dirigente en 
San Juan de la moral de reciprocidad nos 
coloca frente a un discurso de la reciprocidad 
que, tal y como Gadi Algazi (2002) ha 
señalado, se convierte en una herramienta del 
grupo social en el poder para “equilibrar” 
relaciones sociales eminentemente desiguales, 
histórica y subjetivamente incrustada en la 
práctica política y económica de San Juan. 
 
Bajo el ropaje indígena del reclamo de justicia 
histórica (incrustado dentro de un concepto de 
equidad históricamente y subjetivamente signi-
ficado), bajo el ropaje “comunitarista” que apela 
a una permanencia como indígenas y a una 
supeditación del vínculo contractual al vínculo 
personal y afectivo o “razón” social de la comu-
nidad (una “moralidad de los afectos” como la 
ha definido S. Narotzky: 2002), se esconde una 

“razón” de ser más profunda, y por qué no 
decirlo, más histórica: la redefinición y emer-
gencia de nuevos grupos de poder en San 
Juan a raíz de la plena inmersión en las diná-
micas productivas capitalistas. En el transcurso 
de esta redefinición, la utopía comunitaria, mo-
tor inicial de transformación, se convierte 
dentro de una empresa ya consolidada en un 
poderoso instrumento ideológico de perpetua-
ción de los nuevos mecanismos de reparto del 
poder. Desde este punto de vista podríamos 
hablar de una consecuente crisis no asumida 
de la comunidad indígena tradicional. La ficción 
de la reciprocidad nos remite aquí a la ficción 
de la comunidad. Junto a ellas otras ficciones 
afloran: la ficción de la política forestal y la 
ficción de la política indígena en México. Nos 
hallamos por tanto frente a uno de esos 
ámbitos sociológicos y sus contextos históricos 
que trascienden, como intenta demostrar 
Terradas (2002), lo que pudiera entenderse 
solamente en términos de una teoría de la 
reciprocidad. La reciprocidad es siempre para 
algo, que la inspira y trasciende a la vez. 
 
 

 
 
 
 
Bibliografía 
 
• ALGAZI, Gadi, 2002, "Some Problems with Reciprocity", en Éndoxa, nº15, pp: 43-50. 
• BOFILL, Sílvia, 2002a, “Negociando el interés común: poder, conflicto y reciprocidad en San 

Juan Nuevo, Michoacán”, en Relaciones. Estudios de historia y sociedad, nº89.  



 

Cultura & Política  · · · · · · · ·  Barcelona, Septiembre de 2002 

 

Actas del IX Congreso de Antropología de la 
Federación de Asociaciones de Antropología 

del Estado Español 
Simposio 1: El recurso a la reciprocidad 

ISBN: 84-607-7889-4  ···  Depósito Legal: B-25963-2003 

 

                                                

• BOFILL, Sílvia, 2002b, “Organización forestal comunal y sustentabiilidad en san Juan nuevo 
(Michoacán): poder y conflicto en torno a los usos locales, nacionals e internacionales de la 
reciprocidad", en revista Éndoxa nº15, pp: 61-74. 

• DIETZ, Gunther, 1999, La comunidad purhépecha es nuestra fuerza. Etnicidad, cultura y región 
en un movimiento indígena en México, Quito: Abya-Yala. 

• MAUSS, Marcel, 1991 (1923-24), “Ensayo sobre los dones. Motivo y forma del cambio en las 
sociedades primitivas”, en Sociología y Antropología, Madrid: Tecnos.   

• NAROTZKY, Susana, 2002, "Reivindicación de la ambivalencia teórica: la reciprocidad como 
concepto clave", en Éndoxa, nº15, pp: 15-30. 

• POLANYI, Karl , 1994, El sustento de hombre, Madrid: Mondadori.   
• TERRADAS, Ignasi, 2002, "La reciprocidad superada por la equidad, el amor y la amistad", en 

Éndoxa, nº15, pp: 205-250. 
• VÁZQUEZ, Luis, 1992, Ser indio otra vez. La purhepechización de los tarascos serranos, México 

D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  
 
 
 
 
NOTAS 

 
∗ El trabajo que contiene esta ponencia ha sido realizado con el apoyo de una Beca FPI concedida por el Ministerio de 
Educación y Cultura. Así mismo se ha realizado (y reflexionado) en el marco del Proyecto de Investigación: "La 
reciprocidad como recurso humano" financiado por el MEC dentro del Programa Sectorial de Promoción General del 
Conocimiento (PB98-1238). Los datos etnográficos utilizados así como las voces etnográficas que aparecen 
entrecomilladas en el texto han sido extraídos de un extenso trabajo de campo realizado durante los años 1999 y 2000 en 
dicha comunidad. La identidad de los informantes ha sido explícitamente omitida con la intención de proteger su identidad 
personal. 
1 Ver Bofill, S. (2002a) y (2002b).  
2 Por reciprocidad equívoca entiende Terradas los “simulacros de reciprocidad cuyo objetivo principal es la demolición de 
la voluntad, la identidad y la capacidad propia de vivir”. Corresponde a la reciprocidad que Mauss menciona como 
cargada de “interés y de mentira”.   
3 Fuente: “Departamento de Contabilidad” Aprovechamientos Forestales CINSJP. 
4 Las reformas institucionales en materia agraria y forestal del gobierno de Luis Echevarría (1970-1976) promocionarán 
en la Meseta la creación de la Unión de ejidos y comunidades indígenas de la Meseta Tarasca-LEA, asociación de 
segundo nivel dirigida al aprovechamiento y transformación del bosque, en la que la comunidad de San Juan participaría 
en calidad de socio fundador junto a otros 25 núcleos agrarios forestales de la Meseta. 
5 La empresa comunal obtiene en 1985 el Premio al Mérito Nacional Forestal 1984 y en 1997 la Certificación del Buen 
Manejo de los Recursos Forestales por parte del Consejo Mundial de Manejo Forestal (FSC). 
6 Entrevista indígena comunero de San Juan, 2000.  
7 Entrevista indígena comunero, líder y representante político de la comunidad desde los inicios del proyecto organizativo, 
1999. 
8 Entrevista líder empresarial del proyecto comunitario, licenciado en Ingeniería química cuya participación ha sido 
determinante en el nacimiento de la empresa forestal, San Juan Nuevo, 2000.  
9 Entrevista líder empresarial mencionado, San Juan Nuevo, 2000.   
10 El Reglamento del Procede fue expedido en enero de 1993 por Salinas de Gortari.  
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11 Entrevista líder empresarial mencionado, San Juan Nuevo, 2000.   
12 Para una revisión histórica y etnográfica del movimiento étnico p’urhépecha en la Meseta Tarasca ver Dietz, G. (1999) 
y Vázquez, L (1992).  
13 Carta dirigida a la Comisión Agraria Mixta del Estado de Michoacán por los representantes comunales de San Juan el 
18 abril de 1977 en la que se denuncia explícitamente el despojo al que la comunidad indígena ha estado expuesta y se 
solicita se reactive el proceso de restitución de tierras comunales. 
14 Entrevista indígena-comunero líder y dirigente político del proyecto comunitario en San Juan, San Juan Nuevo, 2000.   
15 Entrevista líder y dirigente político mencionado, San Juan Nuevo, 2000.  


