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Resumen 
 
Esta ponencia trata acerca de la articulación de las sociedades campesinas con el sistema 
capitalista en una región del tercer mundo: la Sierra de los Tuxtlas en el sur del Estado de 
Veracruz, en México. La hipótesis general que dominará mi exposición es que la situación de 
inestabilidad y de cambio en que se encuentran los grupos campesinos del México actual es 
producto del “lugar” que ocupan en una estructura de poder que vincula lo local y lo global, lo 
regional y lo mundial, en un sistema de relaciones desiguales. Propongo hablar de comunidades 
en crisis debido a que en este campo social, que llamaré de margen, se tocan y articulan en una 
relación política diferentes formas sociales, poseedoras de distintas lógicas productivas, con 
patrones de conducta específicos (que se enfrentan y su vuelven alternativos), prácticas e 
instituciones propias que son puestas en juego, transformadas y revalorizadas en la praxis 
cotidiana. Al estudiar los procesos de cambio de las sociedades rurales de la América Latina 
contemporánea, los antropólogos hemos debido enfrentar los desafíos teóricos que plantea una 
realidad multideterminada y conflictiva, que se muestra irreductible a la clasificación conceptual.  

 

 

 
 
Abstract 
 
In this paper I study the rural communities in Mexico. Those communities are in crisis and in 
contact with the system of unequal relationships. I will call this social field “margen”, as the place 
where the two realities converge.  
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Esta ponencia trata acerca de la articulación de 
las sociedades campesinas con el sistema 
capitalista en una región del tercer mundo: la 
Sierra de los Tuxtlas en el sur del Estado de 
Veracruz, en México. La hipótesis general que 
dominará mi exposición  es que la situación de 
inestabilidad y de cambio en que se encuentran 
los grupos campesinos del México actual es 
producto del “lugar” que ocupan en una 
estructura de poder que vincula lo local y lo 
global, lo regional y lo mundial, en un sistema 
de relaciones desiguales. Propongo hablar de 
comunidades en crisis debido a que en este 
campo social, que llamaré de margen, se tocan 
y articulan en una relación política diferentes 
formas sociales, poseedoras de distintas 
lógicas productivas, con patrones de conducta 
específicos (que se enfrentan y su vuelven 
alternativos), prácticas e instituciones propias 
que son puestas en juego, transformadas y 
revalorizadas en la praxis cotidiana. Al estudiar 
los procesos de cambio de las sociedades 
rurales de la América Latina contemporánea, 
los antropólogos hemos debido enfrentar los 
desafíos teóricos que plantea una realidad 
multideterminada y conflictiva, que se muestra 
irreductible a la clasificación conceptual.  
 
Desde mi punto de vista es insuficiente 
argumentar que como consecuencia de la 
globalización del capitalismo en el siglo XX, se 
haya producido un cambio cualitativo en las 
relaciones que articulan los grupos locales con 
los grandes procesos de la política económica 
a nivel nacional y mundial. Primero porque 
cada vez es más evidente que dichas 

relaciones no son nuevas, es más podemos 
rastrearlas al menos hasta el siglo XV y, 
segundo, porque las transformaciones sociales 
se realizan del mismo modo general tanto al 
interior de una sociedad dada, como en el 
contacto de sociedades distintas. Lo que sí me 
parece importante es discutir el problema de la 
lógica que está dominando el proceso de 
transformación social. Muchos teóricos del 
sistema mundial hablan de las sociedades 
marginales como si éstas carecieran de una 
lógica cultural autónoma y como si estuvieran 
sometidas a un cambio radical, promovido por 
la expansión capitalista, sin considerar el 
proceso inverso por medio del que las 
determinaciones globales son internalizadas, 
rechazadas y transformadas, e integradas en 
situaciones particulares. Como justamente ha 
dicho M. Sahlins (1998), cualquiera de estos 
movimientos globales, contextuales, que 
significan la integración de grupos locales a la 
dinámica mundial a través de agencias, 
instituciones, procesos o personas, provoca 
una violencia teórica en las personas 
afectadas. 
 
En México los estudios de comunidad 
estuvieron durante gran parte del siglo XX 
dominados por un enfoque culturalista-
indigenista que concebía los vínculos de la 
nación como vínculos morales1 más que 
políticos, económicos e ideológicos. Ello 
explica en parte el hecho de que los modelos 
propuestos para entender la dinámica de los 
grupos campesinos, especialmente aquellos de 
composición indígena, hayan asimilado el 
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Para que la crítica a la etnografía indigenista 
prosperara fue necesario que los antropólogos 
tomasen conciencia de que los pueblos en los 
que hacían trabajo de campo no constituían 
totalidades sino segmentos de una complejidad 
social mayor. De la misma forma, al enfrentar 
realidades como la explotación económica, el 
influjo del mercado y la existencia de amplias y 
jerarquizadas redes de poder, los mexicanistas 
notaron que para comprender muchos de los 
fenómenos de las comunidades locales era 
necesario conceptualizar lo comunitario de 
manera diferente. Surge así un concepto de 
comunidad entendida como una terminal de 
relaciones más amplias que se extienden a 
través de niveles intermedios desde lo mundial 
a lo local. Una trama que no es homogénea, 
que a la vez integra y desintegra y cuya fuerza 
reproductora es el ejercicio del poder3. En este 
espíritu merecen ser destacados los trabajos 
de J. Steward, S. Mintz, E. Wolf y Àngel 
Palerm, quienes contribuyeron a transformar la 
orientación de los estudios antropológicos acer-
ca de la articulación de los grupos campesinos 
con la sociedad mayor y, sobre todo, a escla-
recer y ampliar nuestra mirada ante el carácter 
múltiple, diferenciado y desigual del desarrollo 
capitalista en las distintas regiones del mundo4. 
Este profundo cambio en la orientación teórica 
y en los métodos de investigación de campo 
fue expresado con claridad por Wolf en su artí-
culo de 1955 Types of Latin American Pea-
santry en el que propone una serie de “cons-
tructos relacionales” (relational constructs) para 
abordar desde una perspectiva estructural el 
problema de las comunidades locales. En su 
modelo cada tipo de comunidad está definido 

concepto de comunidad a una realidad 
homogénea, circunscrita y sobre todo 
segmentada de los procesos de carácter más 
estructural. Esta crítica se ha hecho por 
ejemplo al modelo propuesto por Robert 
Redfield para explicar las transformaciones que 
experimentan las culturas tradicionales al 
contacto con la cultura moderna. Como 
sabemos, Redfield pensaba los procesos de 
cambio de la sociedad indígena de México 
como un continum de lo folk a lo urbano (como 
sus dos polos hipotéticos), es decir, una línea 
directa de cambios desde el pasado 
prehispánico hasta el presente etnográfico, 
cambios de carácter moral, técnico, social y 
simbólico que se difunden e irradian desde los 
polos urbanos de la sociedad mayor2. En 
efecto, al explicar el mecanismo del cambio, en 
particular en su libro de 1950 A Village that 
chose progress, Redfield concibe las 
transformaciones como un proceso evolutivo 
lineal, derivado de la transferencia mecánica de 
elementos semánticos en un sentido único: de 
lo urbano a lo folk. No obstante, hay un aspecto 
clave en la teoría de Redfield que quizás no ha 
sido suficientemente reconocido y que tiene 
mucha significación para nuestra problemática: 
a nivel teórico la comunidad indígena no es 
considerada como una unidad independiente, 
al contrario, sólo existe en función de una 
sociedad mayor que la engloba; así lo folk no 
puede ser aprehendido más que en referencia 
a lo urbano, es decir, al interior de un sistema 
social total en el que sus interacciones y 
retroacciones se instituyen.  
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primariamente no por sus atributos culturales ni 
por su estructura interna sino por su relación 
con el mercado y el Estado. Insiste el autor en 
que una tipología de sociedades campesinas 
debe fundamentarse en regularidades estructu-
rales y no en regularidades de ocurrencia de 
elementos etnográficos análogos o idénticos, 
como él mismo dice “el término campesino in-
dica una relación estructural, no un contenido 
cultural particular” (Wolf 1955: 454). Esta suge-
rencia es muy importante porque nos ayuda a 
entender que nuestro objeto de estudio, ya 
sean procesos de cambio o de evolución cultu-
ral, no ocurre en el nivel de sociedades aisla-
das sino “siempre sobre sistemas interconec-
tados en los cuales las sociedades están vincu-
ladas de modos diversos con campos sociales 
más amplios” (Wolf 1994: 101).  
 
Una de las primeras certezas que le invade a 
uno cuando hace investigación en México es 
que el concepto de sociedad entendido como 
una totalidad organizada, coherente y 
estructurada, es insuficiente. Y no solamente 
por la impresionante diversidad cultural y étnica 
emanada de las relaciones históricas entre 
grupos con tradiciones distintas (meso-
americana, europea, africana), sino por la 
presencia de zonas inestables e intersticiales al 
interior del propio sistema social. México no 
está ni en armonía ni en equilibrio como 
muchas veces sus portavoces quieren 
hacernos creer; lo cierto es que su realidad se 
presenta no sólo compleja en el sentido de ser 
multideterminada, sino también atravesada por 
innumerables fisuras y conflictos. En este 
mismo sentido al hablar de la sociedad 

compleja Wolf (1980) propone que en ella 
podemos identificar zonas nucleares, donde se 
concentran los recursos políticos y económicos 
esenciales para el sistema global, y zonas 
marginales o suplementarias donde existen 
diversos tipos de estructuras no institucionales 
que conviven y compiten con el Estado. Hay 
que diferenciar, nos dice, “la teoría de la 
soberanía del Estado con la vida política real” 
(Wolf 1980: 19). Podemos afirmar entonces 
que al interior del sistema dominante existe una 
importante gama de prácticas y estructuras de 
mediación, bajo la forma de nichos o límites, 
que presentan una relativa autonomía respecto 
de la estructura de poder central; se trata de 
zonas y lugares donde la presencia de formas 
sociales alternativas o paralelas al poder 
institucional constituyen una resistencia o de 
zonas donde el ejercicio directo del poder es 
demasiado costoso o difícil5. Sin embargo, 
desde un punto de vista lógico, aunque no 
cronológico, las estructuras locales no son 
independientes de la estructura global, existen 
en virtud de ella ya sea como alternativa, 
resistencia o complemento. Como he señalado, 
las estructuras sociales que articulan los 
niveles intermedios del sistema presentan un 
desafío para la antropología tanto en los 
aspectos morfológicos, donde las matrices 
culturales son decisivas, como en el problema 
de la racionalidad que domina las dinámicas, 
interacciones e intercambios. 
 
Considerando lo expuesto hasta ahora, reali-
zaré una serie de reflexiones críticas acerca de 
la pertinencia, validez y condiciones de aplica-
ción teórica del principio de reciprocidad en la 
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articulación de lo local con lo global. No tomaré 
aquí sin embargo el concepto en su acepción 
de principio fundacional y subyacente de la 
sociabilidad humana tal como lo plantearon los 
clásicos de la antropología, especialmente M. 
Mauss (1924); B. Malinowski (1926); y C. Lévi-
Strauss (1949). Hacerlo supondría escribir otro 
artículo y por ahora mis intenciones son más 
modestas. Me propongo más bien reflexionar 
en torno a la pertenencia de aplicar un modelo 
que destaca la interdependencia y la solida-
ridad social en un contexto que promueve la 
competencia entre las unidades domésticas y 
la desigualdad social al interior de la comu-
nidad. Para apoyar mis puntos de vista me 
valdré de datos tomados del Ejido de Xotea-
pan, en la región de los Tuxtlas, en el sur del 
Estado de Veracruz en México, donde realicé 
trabajo de campo en los años 1999-20006. 
 
Ahora bien, aun cuando el concepto de 
reciprocidad fue elaborado para explicar el 
intercambio entre grupos o segmentos tribales, 
su verdadera pretensión teórica es explicar el 
hecho mismo de la vida social a través de un 
principio social inmanente, profundamente 
impreso en el espíritu humano: “dar-recibir-
devolver” como ha dicho Mauss7. Considero 
que la obsesión por descomponer ciertas reali-
dades complejas a sus formas elementales es 
sin duda un rasgo que permitió a la teoría 
antropológica pasar de las relaciones 
superficiales y empíricas a relaciones estruc-
turales, profundas. De esta forma el concepto 
de reciprocidad, por sobre la diversidad de 
formas etnográficamente observables, entregó 
un principio estructural que hizo posible la 

comparación de distintos sistemas de inter-
cambio y, todavía más importante, los hizo 
inteligibles. La reciprocidad se convirtió así en 
un mito de fundación para la antropología, tanto 
que podemos decir que gran parte de su 
desarrollo, de su especificidad, ha emergido de 
la diversidad de debates en torno a la 
reciprocidad en distintos momentos y lugares 
de la historia humana. No obstante su utilidad, 
el concepto se convirtió en un “cliché” o en el 
mejor e los casos en una metáfora. Al conceder 
al modelo las propiedades que sólo son válidas 
para la fase crítica se pierde la riqueza de 
aquello que se quiere comprender y se termina 
por construir un modelo simplificado de una 
realidad compleja. Mi intención en esta 
ponencia será precisamente mostrar a través 
del análisis de un caso concreto que, por un 
lado, la complejidad de pautas y prácticas que 
subyace al modelo de la reciprocidad, y por 
otro, los límites de su aplicación. 
 
Xoteapan es un pequeño pueblo campesino de 
la Sierra de los Tuxtlas en México. Datos 
acerca de la época prehispánica indican que 
durante el periodo posclásico existió en los 
Tuxtlas un importante señorío de habla náhuatl, 
definido y políticamente autónomo, aunque al 
igual que otros señoríos de la región como 
Tlacotalpan, Cosamaloapan y Otatitlán 
tributario del Estado mexica (Garcia de León 
1976: 14). Sin embargo sería incorrecto pensar 
que los asentamientos actuales poseen alguna 
continuidad con los calpullis8 prehispánicos, en 
realidad el origen de los pueblos y comu-
nidades que observamos hoy día se remonta a 
la política de comunidades localizadas 
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impuestas por la Corona española en el siglo 
XVI, cuyo propósito fundamental fue agrupar y 
“proteger” la mano de obra indígena9. Los 
señoríos sirvieron de base para la 
reorganización del espacio y las provincias 
coloniales se injertaron sobre la antigua división 
territorial indígena pero la situación de la 
población indígena cambió significativamente. 
Aun cuando es palpable el hecho de que 
muchas estructuras y formas sociales prehis-
pánicas persisten hasta nuestros días, ellas 
han sufrido un proceso de desnaturalización. 
Es de particular importancia el hecho de que la 
población indígena es socialmente homoge-
neizada, es decir, que a la comunidad se le 
priva de su élite y de sus relaciones consti-
tutivas con la vida urbana y se le relega al 
campo. El campesino indígena se transforma 
así en el último escalafón de la estructura 
social. En la Sierra de los Tuxtlas este proceso 
está asociado a dos hechos claves: el esta-
blecimiento temprano de núcleos de población 
europea debido al papel estratégico de esta 
región en la colonización de la cuenca del río 
Papaloapan y en el control de la ruta al sudeste 
(Aguirre Beltrán 1990), y a la llegada de 
población africana esclava, la que con el correr 
del tiempo dará origen a una importante clase 
de mestizos libres, con menos restricciones 
sociales que el indígena, que constituirá la 
principal fuente de mano de obra asalariada 
que satisface la demanda del mercado regional 
(Delgado 2000).  
 
En los Tuxtlas la situación de margen, no de 
marginalidad, que tendrán algunas comu-
nidades indígenas, será además reforzada por 

los intentos, no siempre efectivos, que el 
Marquesado del Valle de Oaxaca realizó para 
proteger a las comunidades de los embates de 
la hacienda; de modo que el grado de 
aculturación fue bajo. En la zona intermedia 
entre la ciudad de San Andrés Tuxtla y 
Santiago, donde se encuentra Xoteapan, 
Texcaltitan , Texalpan y otras localidades cam-
pesinas de origen náhuatl, las comunidades 
lograron una cierta autosuficiencia que les 
permitió el control de sus recursos naturales 
(especialmente la tierra) y de su fuerza de 
trabajo. La limitada relación con el mercado y 
con la economía monetarizada permitió que las 
formas de organización socioeconómicas 
indígenas, basadas en la familia extensa 
patrilineal, permanecieran más tiempo libre de 
las influencias exteriores. Bajo la formación 
colonial el nivel de autosuficiencia de las 
poblaciones indígenas fue variable y dependió, 
como hemos señalado, del grado de control 
político que ejercieran los centros de poder. 
Paradójicamente, como ha sugerido Palerm 
(1981) dicha autosuficiencia parece haber sido 
mayor en las zonas donde hubo una 
organización del trabajo más avanzada y 
menor en aquellas donde perduraron más 
tiempo las relaciones de carácter señorial o 
feudal. Estas anomalías que presenta el 
desarrollo del capitalismo en México se 
explican por la necesidad de las empresas de 
adaptarse con éxito a las condiciones 
cambiantes del mercado nacional y mundial 
(Palerm 1981: 89-124).  
 
El punto que me interesa destacar es que el 
proceso histórico de conformación regional en 
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los Tuxtlas no sigue una dirección unívoca, 
homogénea; por el contrario se presenta 
complejo y es evidente, incluso para un no 
especialista, lo imposible que resulta carac-
terizar los vínculos entre la comunidad y el 
sistema mayor de manera lineal, abstracta. En 
la medida que dichos vínculos son constitutivo 
la propia comunidad se presenta como 
diferenciada en momentos históricos distintos. 
Coexisten de esta manera dos fuerzan 
antagónicas: por una parte el sistema colonial 
crea una estructura económica y política 
centralizada que permite la transferencia de 
valor de la comunidad indígena a la hacienda y 
de ésta a la producción minera de plata; y por 
otra se mantienen zonas autónomas donde la 
población campesina, de origen indígena y 
africano, mantiene dinámicas sociales alterna-
tivas al sistema dominante y en ocasiones en 
franca competencia con él. Hacia finales del 
siglo XVIII y principio del XIX coexisten en los 
Tuxtlas los grandes latifundios y haciendas 
ganaderas, que surten carne y cueros hacia los 
centros urbanos y las zonas mineras, y las 

comunidades indígenas que usufructúan de las 
tierras comunales y poseen una producción 
fundamentalmente para el autoabasto (maíz, 
frijol, frutas). La comunidad mantiene además 
relaciones intermitentes con el mercado 
regional a través de venta de panela producida 
en trapiches familiares, algunas manufacturas 
derivadas del algodón y donde acceden a 
trabajos asalariados temporales, especialmente 
en la explotación tabacalera (Bernes 1997). 
 
En el transcurso del siglo XIX y XX las comu-
nidades y poblados de lo Tuxtlas mantuvieron 
relaciones fluctuantes con las instituciones del 
Estado y el mercado, más en general podemos 
hablar de un proceso de “integración” de estas 
localidades a la vida nacional. Estas relaciones 
provocaron efectos diferenciados dependiendo 
del nivel en que se consideren. Para simplificar, 
en el cuadro siguiente (cuadro Nº 1) presento 
una síntesis de los principales procesos que 
articularon los niveles regional, comunitario y 
familiar en la zona de estudio: 

 
Siglo XIX 

Nivel regional Nivel local/comunitario Nivel familiar/doméstico 
Estructura de tenencia de 
Latifundio. 
 
Se consolida una 
oligarquía regional que 
controla la mano de obra 
y los circuitos 
comerciales. 
 
 
 
 

La comunidad indígena 
sobrevive en los márgenes 
del Latifundio, en las zonas 
más accidentadas y de difícil 
acceso. 
 
A partir de la independencia 
del país en 1824, la figura 
de la comunidad entra en 
crisis  
 
 

Producción para el autoabasto y 
relaciones limitadas con el 
mercado regional 
 
Acceso a la tierra por relaciones 
de parentesco: herencia o 
matrimonio. 
 
Existe un sentimiento social por 
la tierra: no sólo como medio de 
producción más importante, sino 
también como modo de vida. 
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Domina la hacienda10 
como forma productiva y 
se produce una 
diversificación de la 
producción (Caña de 
azúcar, tabaco, 
ganadería, maíz, frijol, 
frutas). 
 
Leyes de desamortización 
a finales del siglo: las 
tierras indígenas entran al 
mercado 

Se generaliza el trabajo 
asalariado. 
 
Condiciones desventajosas 
para la comercialización de 
los productos agrícolas de la 
comunidad. Intermediarios 
abusivos  e infraestructura 
deficiente 
 
Tendencia al nucleamiento 
de asentamiento original. 

El modelo patrilineal actúa como 
principio de organización 
territorial. 
 
Matrimonios endogámicos, con 
exogamia de pueblo con San 
Isidro Texcaltitan. 

 
Siglo XX 

Nivel regional Nivel local/comunitario Nivel familiar/doméstico 
Violenta luchas agrarias en 
las primeras décadas del 
siglo. 
 
Reforma Agraria y creación 
de Ejidos11.(1930-1950) 
 
Política proteccionista del 
Estado hacia la producción 
agrícola 
 
Desmantelamiento de los 
monopolios y destrucción de 
la oligarquía regional como 
clase social. 
 
En las últimas dos décadas 
del siglo se produce un 
cambio radical en la política 
agraria por parte del 
gobierno central: 
desaparece la protección de 
Estado, los créditos y se 
privatizan las empresas 
estatales del azúcar y el 
tabaco. 
 
Entre en vigor el TLCAN12 

Consolidación de un poder 
corporado que mediatiza las 
relaciones con el Estado. 
 
Proliferación de 
intermediarios que controlan 
los circuitos comerciales 
 
Estratificación interna como 
consecuencia de la política 
de libre usufructo 
 
Mercado ilegal de tierras 
ejidales. 
 
Explosión demográfica a 
partir de 1960. La comunidad 
se expande y amplía. 
 
1990 Fisión del asentamiento 
original, producto de la 
presión por la tierra y las 
diferencias políticas 
generadas por la 
estratificación social interna. 

En las primeras décadas del 
siglo (1930-1960) se 
estrechan los lazos entre las 
unidades que componen la 
familia extensa  
 
Fragmentación progresiva de 
las parcelas familiares. 
 
Desterritorialización de la 
unidad de producción como 
consecuencia de la 
migración creciente. 
 
Acceso a la tierra por alquiler 
y tratos pseudolegales. 
 
Debilitamiento del modelo 
patrilineal. 
 
Modificación de los roles en 
la división del trabajo. 
 
Individualización en la 
relación con la tierra. 

 



 

Al abordar la cuestión de la reproducción social 
de las pequeñas comunidades agrícolas en la 
región, me fijé específicamente en los 
mecanismos que permitían a la comunidad el 
control de dos recursos básicos: el acceso a la 
tierra y el control de la fuerza de trabajo. 
Derivada de estas dos cuestiones centrales me 
surgió una pregunta adicional: ¿qué es lo que 
hace que la forma de producción campesina, 
es decir, la forma doméstica, se perpetúe? 
¿Qué ventajas comparativas posee respecto de 
las formas capitalistas?. En primer lugar la 
revisión de los procesos históricos me indicaba 
que la persistencia de la comunidad estaba 
relacionada con la aparición de un poder 
corporado (comunidad, ejido), es decir, una 
estructura supradoméstica que permite con-
trolar efectivamente los recursos agro-
ecológicos, limitando la penetración de las 
relaciones capitalistas, la que a la vez impone 
restricciones sociales a las unidades do-
mésticas y a los individuos que componen la 
comunidad en temas como la herencia y la 
división de la tierra; la producción y 
comercialización agrícola. De esta manera un 
poco contradictoria en el ejido de Xoteapan la 
organización comunitaria, a través de la 
asamblea ejidal, representantes e inter-
mediarios, reproduce a un nivel local las 
relaciones de poder que el Estado extiende 
desde el nivel nacional y regional. No hay que 
olvidar que tanto la figura de la comunidad 
como el ejido son construcciones promovidas 
por el Estado en sus distintas formas, colonial y 
republicana. Contrariamente a lo que plantea 
Wolf (1957) cuando analiza las comunidades 
corporadas campesinas mesoamericanas, 

propongo que estas estructuras no son 
cerradas ni estables, sino abiertas y 
fluctuantes. Las estructuras políticas 
corporadas revelan cómo a lo largo de la 
historia el Estado intenta perpetuar la 
desigualdad interna y externa a través de 
reglas de desigualdad administrativa y de una 
organización territorial jerárquica. En este 
contexto las prácticas de reciprocidad tienden a 
ser del tipo descrito como reciprocidad negativa 
(Sahlins 1977: 131-132), es decir, que no se 
establece una necesaria interdependencia y 
complementariedad, sino que se perpetúa una 
relación política.  
 
Ahora bien, en un nivel familiar o doméstico la 
cuestión es distinta. Las unidades de 
producción familiar se oponen al poder 
corporado y manifiestan una situación que 
hemos llamado crítica. En efecto, los 
mecanismos específicos que permiten el 
control y la distribución de la tierra y el control 
de la fuerza de trabajo emanan de un modelo 
de familia con estipulaciones que son también 
específicas. En Xoteapan existe un claro 
predominio del modelo de familia extensa 
donde el principio de reciprocidad es vital para 
la cooperación entre las distintas unidades 
domésticas. Al realizar genealogías pude 
observar una fuerte tendencia a la endogamia 
(con exogamia de pueblo con Texcaltitan que 
es otra comunidad cercana), regla que permite 
una distribución de los derechos de acceso a 
tierra y que manifiesta, probablemente, una 
estructura anterior de linajes y no de familias en 
el sentido moderno. Otros rasgos del sistema 
familiar de Xoteapan son: herencia de la tierra 
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por ultimogenitura (institución llamada en la 
región Tezoyote); residencia posmarital 
patrilocal más o menos prolongada y, en 
general, las relaciones de autoridad que 
emanan de lo que se ha descrito para el área 
mesoamericana como patrilínea localizada 
(Robichaux 1997: 149-171). La regla de 
residencia posmarital de tipo virilocal permite 
una edad de casamiento muy baja, según las 
entrevistas hechas en Xoteapan la edad 
promedio es de 16-17 años, lo que permite la 
creación y extensión de nuevas unidades 
domésticas en el marco de la familia extensa. 
Por otra parte la integración cada vez más 
prematura de los jóvenes al mercado de trabajo 
asalariado permite reforzar la misma tendencia 
al matrimonio precoz, pero en un sentido 
diferente. Mientras en la ideología patrilineal 
refuerza y sanciona la autoridad paterna sobre 
las nuevas unidades domésticas, la influencia 
de la economía monetarizada tiende a 
socavarla a favor de la autonomía del nuevo 
núcleo. Un proceso análogo ocurre con la 
institución del Tezoyote o herencia por 
ultimogenitura: esta regla es parte de una 

estructura de reciprocidad familiar en la medida 
que implica la interdependencia generacional. 
El padre hereda el solar y parte de las tierras 
cultivables al hijo menor, a cambio de que éste 
se haga cargo de los padres durante la vejez. 
Muchos de mis entrevistados coincidieron en 
notar que la regla del Tezoyote está perdiendo 
eficacia debido al aumento del trabajo 
asalariado y de la migración de la fuerza de 
trabajo hacia zonas lejanas, como dice uno de 
mis informantes “resulta que muchos no 
tuvieron éxito con la tradición del tezoyote, los 
hijos menores ya no responden de las 
responsabilidades con los viejos…” y agrega 
“….eso hoy está cambiando y hay quien deja la 
parcela y el solar a la mujer o algún pariente 
cercano…” (Seba, CP: 1999). 
 
En mi opinión estas oposiciones parciales 
forman parte de una oposición más 
generalizada entre el nivel de la comunidad y el 
de la familia extensa, de manera que existe una 
discontinuidad entre estos niveles. A 
continuación, en el cuadro Nº 2, planteo un 
modelo para este problema: 

 
Comunidad (corporada) / Ejido Unidad doméstica/familia extensa 

La producción es un medio para la 
acumulación capitalista y para la 
transferencia de valor de la comunidad 
agraria al mercado.  

La producción es una función de lo social, la 
lógica que guía la producción está 
determinada por las necesidades de consumo 
y por la necesidad de perpetuación social. 

La producción tiende al monocultivo, 
dependiendo de las demandas externas 

La producción se mantiene diversificada en 
función de las necesidades del grupo 
doméstico. 

Fuerza centrípeta: la comunidad centraliza el 
poder por sobre las unidades domésticas. 
Las estructuras supradomésticas mediatizan 
las relaciones con el exterior, tanto con los 
poderes regionales como con el mercado. 

Fuerza centrífuga: las unidades mantienen su 
autonomía. El sistema de parentesco regula 
las relaciones intergeneracionales, entre 
géneros y precisa los mecanismos de herencia 
y alianza. 



 

La penetración de la lógica capitalista genera 
competencia entre las unidades domésticas, 
tanto en lo relativo al acceso a la tierra como 
en la producción y comercialización de los 
productos agrícolas.. 

El sistema de reciprocidad permite la 
complementariedad entre las unidades que 
componen la familia extensa.  

Favorece la aparición de intermediarios entre 
al comunidad y el exterior 

Favorece las relaciones directas entre las 
unidades domésticas. 

La comunidad  mantiene una organización 
territorial jerárquica. 

El principio patrilineal permite una 
organización territorial distributiva. 

La autoridad paterna es cuestionada y 
superada por el poder corporado, el que se 
muestra incapaz de controlar la fuerza de 
trabajo. 

La autoridad paterna actúa como mecanismo 
de redistribución y permite el control de la 
fuerza de trabajo familiar. 

 
Las estructuras domésticas no están domi-
nadas por la lógica de la reproducción ampliada 
y al desenvolverme en el medio capitalista 
generan una serie de mecanismos entre los 
que la autoexplotación es uno de ellos. Como 
ha descrito Chayanov (1974) en su clásico libro 
sobre la unidad de producción campesina, las 
posibilidades de enfrentar con éxito las 
exigencias que impone la lógica capitalista, 
dependen en primer lugar de los recursos 
internos de la propia familia campesina. 
 

Palabras finales  

A través de las páginas precedentes mi 
intención fue aportar puntos de vista críticos 
respecto a la relación que existe entre el 
sistema familiar, que privilegia relaciones basa-
das en el principio de reciprocidad, y las estruc-
turas suprafamiliraes (comunitarias y regiona-
les) que reproducen las relaciones políticas y 
los modelos sociales propios del sistema 
capitalista. En un nivel conceptual me pareció 
evidente que ciertos modelos y conceptos 
utilizados por la antropología en la explicación 

de las sociedades campesinas, estaban elabo-
rados sobre la base de supuestos claramente 
ideológicos. Uno de ellos, quizá el más impor-
tante y difundido, es que la sociedad campe-
sina es armónica, conservadora y refractaria a 
los cambios. Una de las fuentes de error que 
me parece más importante es que a menudo se 
confunde el modelo con la realidad, es decir, al 
hablar de reciprocidad, comunidad corporada o 
redistribución se olvida que se trata de concep-
tos cuya finalidad es aclarar un campo que de 
por sí es complejo, y no cualidades constituti-
vas de las sociedades que estudiamos.  
 
Al analizar el caso de Xoteapan en la Sierra de 
los Tuxtlas en México apareció con total 
claridad el carácter complejo y diferenciado que 
presentan los fenómenos de articulación de las 
estructuras locales con los procesos regionales 
y mundiales. Dicha articulación deber ser 
entendida como un proceso en permanente 
cambio y adaptación, en el que las estructuras 
domésticas (reglas de herencia y matrimonio, 
organización productiva, distribución territorial) 
mantienen una tensión con las estructuras 
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corporada en el nivel de localidad y con la 
estructura de clases de la sociedad mayor. No 
se trata de un proceso lineal donde el nivel más 
inclusivo implique a los niveles más especí-
ficos, sino de un campo multi-determinado 
donde se da la competencia y la lucha.  
 
En este contexto es claro que la penetración de 
la economía capitalista, acentuada en la última 
década por la política neoliberal de los gobier-
nos mexicanos, está produciendo cambios 
importantes en la morfología de los grupos 
domésticos, los que deben adaptarse a las 
nuevas relaciones impuestas por el mercado, 
proceso en el que sus contenidos culturales 
tradicionales no permanecen incólumes. En la 
comunidad de Xoteapan, y quizá esto sea 
aplicable a pueblos análogos, lo que ocurre es 
que las estructuras domésticas presentan 
continuidad formal, pero cambian sus funciones 
al ser tocadas por la economía capitalista. He 
mostrado como es la familia la que por su 
estructura flexible y polifuncional permite los 
grupos campesinos hacer frente a procesos 
cada vez más unívocos. La notable variabilidad 
de la fuerza de trabajo (trabajo agrícola, migra-
ción estacional, comercio, etc.), la fragmenta-
ción y la desterritorialización de la unidad de 
producción campesina constituyen mecanismos 
de adaptación y con ello quiero decir que se 
trata de prácticas y soluciones que están domi-
nadas por la lógica, por lo tanto no es posible 
hablar de evolución en sentido estricto. La 
lógica que determina las transformaciones 
penetra a la familia desde el exterior, no emana 
de sus propias necesidades. Esta diferencia 

entre adaptación y evolución platea una cues-
tión adicional que es de la más alta importa-
ncia: la reproducción social. Si entendemos 
este concepto como la reiteración de las condi-
ciones de existencia y funcionamiento de un 
determinado modo de producción. 
 
Las sociedades campesinas no son sociedades 
equilibradas, no existe en ellas esa tendencia al 
equilibrio y a la sincronía, ni ese estado 
conservador que algunos, demasiado imbuidos 
en el marxismo ortodoxo, consideraron obstá-
culo para los cambios sociales. Al contrario, las 
sociedades campesinas están en un perma-
nente desequilibrio, adaptándose y transando 
continuamente con su definición e identidad. 
Las familias campesinas (con sus formas 
específicas de organización productiva) enfren-
tadas a la penetración de sistema capitalista 
sostienen y multiplican relaciones a veces a 
costa de su propio beneficio, de su propia 
reproducción como grupo. Tal como opinamos 
los antropólogos dichas relaciones están 
cargadas de valoraciones culturales, pero 
además expresan diferencias y conflictos, son 
dominio político. En mi opinión, por sobre la 
diversidad morfológica, lo que define a una 
sociedad campesina es esta relación política. 
Ella nos entrega un principio heurístico. Más 
que una categoría “marginal” que designa una 
supervivencia, o “transicional” que se refiere a 
una realidad en desaparición, propongo que la 
sociedad campesina constituye una categoría 
del margen: a la vez el límite y la utopía de la 
sociedad capitalista moderna. 
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NOTAS 

 
1 Además de su raigambre culturalista norteamericana, especialmente de antropólogos como G. Foster y R. Redfield, es 
posible apreciar en esta idea la influencia de la historiografía británica, en particular de los trabajos de Thompson y su 
concepto de “economía moral”. Véase Comas D’Argemir (1998 capítulo 3). 
2 A partir de la publicación de Tepoztlan en 1930 Redfield realizó una serie de importantes trabajos de campo en Yucatán 
que le sirvieron de base para la elaboración de su modelo folk/urbano. En él Redfield caracteriza a la sociedad folk como 
aislada y delimitada, autosuficiente, además indica que presenta homogeneidad étnica, coherencia funcional, escasa 
división del trabajo, conducta tradicional y consenso moral entre los rasgos más importantes. Como han señalado varios 
autores posteriores la gran carencia del modelo de Redfield es que omite las relaciones estructurales, de naturaleza 
económica y política, que vinculan a la comunidad con la sociedad nacional y con el sistema capitalista. Por ello no es 
posible distinguir en su teoría la sociedad folk de la sociedades tribales típicas. Véase Lewis (1951); Palerm (1981); Mintz 
(1973); Favre (1992). 
3 Podemos entender el Poder, desde una perspectiva marxista, como las distintas formas de organización y acción del 
Estado en cuanto expresión de la desigualdad de clases. Esta relación constitutiva entre el poder y el Estado fue 
brillantemente tratada por el malogrado Pierre Clastres en su trabajo sobre las tribus amazónicas y tupi guaraníes (1980). 
Para él la gran sabiduría del orden tribal, y su gran diferencia con la sociedad política, es que no permite que el poder 
surja como una entidad autónoma de lo social, y las llama “sociedades contra el Estado”. También me parece de valor 
antropológico el punto de vista de R.M Adams (1978), que concibe el poder como parte de una estrategia global, ejercida 
por un hombre sobre otro, destinada a conseguir el control de los recursos de un determinado medio ambiente. 
4 Como telón de fondo y en clara polémica con la tesis e Marx acerca de las “leyes” del desarrollo capitalista hay que 
señalar por un lado los análisis de R. Luxemburgo (1967) y de W. Kula (1974) acerca de los límites estructurales y los 
efectos diferenciados en el medio feudal, y por otra los trabajos de I. Wallerstein (1979) y de A. Gunder Frank respecto de 
la naturaleza contradictoria no lineal del desarrollo del sistema mundial. Véase Palerm (1981: 147-168). 
5 En México el notable antropólogo Aguirre Beltrán propuso el sugerente nombre de regiones de refugio para aquellas 
zonas donde la población indígena se replegó y concentró, manteniendo una dinámica social y cultural más autónoma. 
Como el mismo Aguirre Beltrán señala “hemos designado a esas regiones con el nombre de regiones de refugio porque 
en ellas la estructura heredada de la colonia y la cultura arcaica, de franco contenido preindustrial, han encontrado abrigo 
contra los embates de la civilización moderna” (Aguirre Beltrán 1967: XV).  
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6 Poblamiento, movilidad y reticulación de los espacios domésticos en el sur de Veracruz. IRD, Institut de Recherche pour 
le Développement (Francia) y CIESAS, Centro de Estudios Superiores en Antropología Social (México); Proyecto dirigido 
por el Dr. André Quesnel.  
7 M. Mauss en su Essai sur le don (1924) plantea la cuestión del porqué el don debe ser reparado, qué es aquello que 
hace que el acto de dar implique necesariamente el devolver. Como sabemos Mauss da a esto una explicación mística, 
tomada de la cultura maorí, que se expresa en el concepto de hau o espíritu del don, cuestión que como he dicho no 
discutiré. En un nivel más sociológico el autor nos plantea dos cuestiones centrales: 1) lo que a un nivel empírico 
observable aparece como modos de intercambio diversos, pueden ser comprendidos a través de un principio elemental, 
que los hace inteligibles, 2) los intercambios materiales son parte de un sistema mayor de “prestaciones totales”, los lazos 
creados por el sistema de dones crean relaciones dependientes entre grupos “no son los individuos sino las 
colectividades las que se obligan mutuamente, los que cambian y contratan…”  (Mauss 1971: 159). Más o menos en la 
misma época Malinowski (1926) hablaba de la reciprocidad como “un sistema definido de división de funciones y un 
sistema rígido de obligaciones mutuas” (Malinowski 1982: 34). Al tratar de encontrar una explicación del control social en 
las islas Trobiand argumenta que el mecanismo que subyace al cumplimiento de la “ley” entre los indígenas es un 
mecanismo social. Los derechos y obligaciones adquieren eficacia porque son parte de una cadena de sanciones 
recíprocas donde “cada cadena de reciprocidad se va haciendo más fuerte al convertirse en parte y conjunto de un 
sistema completo de prestaciones mutuas” (Malinowski 1982: 37).  
8 En la época prehispánica las comunidades agrícolas locales, llamados calpullis, se hallaban articuladas en un sistema 
mayor de estratificación interna y externa y a través de relaciones de dependencia política con el Estado mexica. La 
exacción del tributo se hacía de modo colectivo, pero esto no suponía la existencia de alguna unidad territorial localizada, 
por el contrario los tributarios como por ejemplo macehuales, artesanos y terrazgeros, vivían dispersos y mezclados en 
aldeas dependientes de un tecalli o casa señorial. Véase Carrasco (1976); Olivera (1975); Broda (1979). 
9 La comunidad indígena colonial fue resultado de la política de la Corona española y sirvió a sus intereses políticos y 
económicos. El principal mecanismo para implementar esta política fueron las congregaciones, que consistieron en la 
concentración forzosa de los indígenas en pueblos y barrios creados en torno a iglesias y santos patronos. Este proceso 
afectó por un lado a los indígenas que vivían en poblados dispersos según el patrón prehispánico, y sobre todo a la 
reducida población autóctona que quedó luego de la brutal caída demográfica en el siglo XVI en vastas regiones de 
México. 
10 Por un lado la comunidad provee de mano de obra a la hacienda, la que a su vez provee de un salario que completa, o 
a veces sostiene, el ingreso familiar y que permite la progresiva incorporación de los “pueblos indios” al mercado de 
trabajo. Asimismo son las haciendas las que aseguran un mercado para los productos manufacturados (textiles u otros) 
que realizan las comunidades. Esta relación de interdependencia ha sido descrita como una simbiosis la que debe 
entender más como una competencia que como una convivencia armónica, literalmente la hacienda se sostiene sobre la 
explotación de la fuerza de trabajo indígena. Véase Wolf (1957); Palerm (1981).  
11 La figura de ejido consistía en un derecho común para explotar la tierra, pero con una política de usufructo libre para 
los titulares del derecho ejidal. Esto significó que cada jefe de familia trabajaba el pedazo de tierra que podía hacer 
producir, de acuerdo a su capacidad de trabajo y posibilidades económicas que el grupo doméstico lograra movilizar. 
Estas condiciones de explotación significaban que las familias que podían pagar peones asalariados tenían una ventaja 
sobre aquellas que sólo contaban con la fuerza de trabajo familiar, por numerosos que fueran los hijos. En Xoteapan 
ocurrió que los hijos de los pequeños propietarios productores de caña, que disponían de ingresos permanentes para 
pagar jornaleros y lograban créditos con los comerciantes de la región, se diferenciaron del resto de los ejidatarios. Esta 
estratificación al interior del ejido se manifestó desde un principio, debido a que se fundaba en desigualdades sociales 
preexistentes. El carácter inalienable de la tierra y las normas de herencia que implica la organización ejidal contribuirán a 
que esas diferencias sociales se perpetúen hasta nuestros días. 
12 Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 


