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CAPÍTULO I 

 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

La antropología a lo largo de su historia ha proporcionado los elementos teóricos y los 

datos etnográficos que han permitido crear imágenes sobre los campesinos y la 

“naturaleza” de los problemas del campo (Hewitt 1984; Zendejas 1998). Como ejemplo 

se puede hacer referencia a las ideas desarrollistas y modernizadoras características de 

la década de los cincuentas (Kearney 1996; Warman 2001). Estas posturas, que pronto 

entraron en crisis, trataron de ser sustituidas abriendo paso a diversas reacciones 

románticas fuertemente influenciadas por el materialismo histórico y las diferentes 

variantes del estructuralismo (Kearney 1996; de Vries 1988:24). La posición 

subordinada de los campesinos, su economía, su participación en movimientos 

armados y su relación primordial con la tierra, eran los elementos centrales de este tipo 

de análisis. El enfoque modernizador, sin embargo, pronto aparecería de nueva cuenta 

debido al fracaso de los programas de desarrollo implementados en el campo y a las 

crisis económicas nacionales. Estos dos factores han permitido el resurgimiento de este 

enfoque plasmado en las propuestas neoliberales que han servido de eje a las  políticas 

referentes al campo desde finales de los años ochenta (de Vries y Zendejas 1998:24; 

Leonard et al. 2003:9,12).  

     En este contexto, la práctica cultural de la herencia de la tierra no sólo ha sido 

considerada el elemento característico de acceso a la tierra en las comunidades 

campesinas de América Latina (Deere y Leon 2000:264; Goldschmidt y Jacobson 1971), 

sino también la tradición cultural causante del minifundismo y  la fragmentación de la 
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tierra. Ambos son considerados por el estado como impedimentos para el desarrollo 

productivo del país (Leonard et al. 2003:9,12).  

     Existe una gran cantidad de trabajos antropológicos que apoyan estas posiciones 

debido a que han considerado que la cultura condiciona los procesos y las prácticas 

sociales que se llevan a cabo en las comunidades campesinas. Lo anterior a pesar de 

que autores como Barth (1994) y Holy y Stuchlink (1983:11) han sugerido que los 

procesos sociales no siempre son determinados por las reglas culturales. La diversidad 

en los datos empíricos relacionados con las prácticas de herencia de la tierra que se 

discuten a continuación es una muestra de esto. 

 
La herencia de la tierra en la literatura antropológica 

 
 
Los trabajos etnográficos realizados en la zona de Puebla por Bonfil (1973) y Arizpe 

(1973) sugieren que la tierra en comunidades con propiedad privada ha sufrido una 

segmentación paulatina debido a esta práctica cultural, lo cual ha provocado una 

multiplicación en el número de predios de una generación a la siguiente (Bonfil 

1973:64). La presión demográfica y la imposibilidad de extender el área agrícola se 

convierten, de acuerdo con Bonfil (1973:64), en un problema para estas comunidades. 

Para Arizpe (1973:93) la fragmentación excesiva de tierras en la comunidad de 

Zacatipan, Puebla, ha provocado un incremento en el trabajo asalariado y la pérdida de 

la propiedad de las parcelas. Algunos autores, como de Janvry, Sadoulet et al. 

(1989:396), han llegado a considerar a los campesinos como incapaces de proteger su 

tierra y el tamaño de ésta. 

     Downing (1977) nos presenta un panorama mucho más complejo en relación a este 

tema. A partir de su estudio en la comunidad de Díaz Ordaz en Oaxaca, el autor 

considera necesario analizar, además de patrones culturales, los factores económicos, 

demográficos y ecológicos, como el riego, que nos permitan tener una idea más precisa 

de los efectos reales de la herencia en la tierra. Downing (1977:239) reconoce que 
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diferentes mecanismos de consolidación son utilizados en la comunidad para impedir la 

fragmentación de la tierra una vez que ésta ha sido heredada. Los campesinos de la 

comunidad de Díaz Ordaz no son presentados como “marionetas sociales” (Holy y 

Stuchlink 1984:83) o como simples reproductores de una tradición cultural, sino como 

actores sociales con intereses y con la capacidad de cambiar la tradición para su 

beneficio. Para Downing (1977) la fragmentación o no de la tierra es una consecuencia 

de varios factores y no sólo de las ideas en torno a la tierra  como lo plantean Arizpe 

(1973) y Bonfil (1973).  

     En la zona de Puebla-Tlaxcala las investigaciones acerca de la herencia de la tierra 

son limitadas. El estudio de Romero (1996:326- 327) en la comunidad ejidal de Santa 

Maria Acxotla del Monte, en la región del Volcán La Malinche, describe prácticas 

hereditarias donde las mujeres son involucradas en el reparto de la herencia pero sin 

recibir la misma proporción de tierra que los hombres. Esta inequidad entre los géneros 

es descrita frecuentemente en diversos trabajos como el realizado por Arizpe (1973) en 

Zacatipan y el de Quintana (2004:4) en  la comunidad ejidal de Telolotla, en la Sierra 

Norte de Puebla. Sin embargo, Quintana (2004), a pesar de mencionar la marcada 

preferencia para heredar al hijo varón, reconoce que factores como la edad, residencia y 

uso de la tierra pueden influir en la designación de los herederos. Resulta evidente que 

a pesar de que las ideas sobre la herencia de la tierra establecen condiciones, estas 

pueden ser disueltas y reformuladas en la práctica. Lo anterior es posible si 

consideramos, como Cohen (1987:385) lo hace, que las prácticas sociales no se 

reproducen por sí mismas, sino son los agentes sociales quienes lo hacen y “nada 

garantiza que sujetos inteligentes e intencionados, con distintos intereses y biografías 

sociales, hayan de utilizar las categorías existentes de las maneras preescritas” (Sahlins 

1981:8). Sin embargo, como bien apunta Gledhill (2000:217), es indispensable hacer 

referencia a las relaciones de poder, estructuras y procesos más amplios los cuales 

enmarcan y  dan sentido a lo que llevan a cabo los actores políticos.  
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     El trabajo realizado por Davis (1997) en La tierra de nuestros antepasados, reconoce 

la importancia de considerar el Estado a la hora de analizar las prácticas hereditarias. 

Concretamente el autor describe, histórica y etnográficamente, un sistema de tenencia 

y herencia de la tierra que se encuentra directamente relacionado con las estructuras 

económicas y políticas nacionales de Guatemala. Davis (1997) retoma la propuesta de 

Wolf (1966:73) quien plantea la posible influencia de la legislación agraria nacional en 

los patrones de herencia y aborda el efecto que ha tenido la legislación agraria de 

Guatemala sobre las condiciones reales de tenencia y herencia en la comunidad, 

resaltando la flexibilidad de estas últimas. Para Davis (1997) resulta de gran 

importancia analizar el desarrollo histórico de los patrones de herencia y las estrategias 

legales y tradicionales que disponen los indígenas para resolver los conflictos en torno a 

la tierra. La “ideología de sucesión” para Davis (1997:159), es sólo un marco de 

referencia para estudiar la herencia de la tierra y no un reflejo inmutable de la forma en 

que realmente la tierra es transferida.  

     Diversos trabajos en México, además de recurrir al uso de una perspectiva histórica, 

como en el caso del trabajo de Davis, han dado gran  énfasis a la acción de las mujeres 

rurales bajo la reforma agraria y los cambios neoliberales que actualmente se presentan 

en las comunidades campesinas ejidales. Los trabajos que son discutidos a 

continuación son importantes para esta investigación no tan sólo por la perspectiva de 

género que manejan, sino porque ubican a las comunidades que analizan dentro de un 

contexto de reformas neoliberales y transnacionales, donde se reconoce la capacidad de 

decisión de los actores sociales con intereses y situaciones específicas. El estudio de 

Deere y Leon (2000) evalúa los cambios en la igualdad de género tanto en la legislación 

agraria neoliberal como en su ejecución. Las autoras mencionan la marcada preferencia 

que existe en México para heredar a los hombres en comunidades ejidales y patrilocales 

(Deere y Leon 2000:273-290). Según Deere y Leon (2001), la contrarreforma agraria ha 

agravado aún más la situación de las mujeres en relación a la propiedad de la tierra, ya 
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que en la mayoría de los casos las mujeres no participan en las decisiones sobre el 

futuro de ésta y sus derechos colectivos son menos explícitos.  

     Baitenman (1998), por su parte, estudió la ley agraria en Veracruz y argumenta que 

la Reforma Agraria favoreció a un reducido porcentaje de mujeres solteras y viudas, y 

otorgó importantes derechos de herencia a las mujeres que tenían marido, derechos 

que, como Deere y Leon (2001) argumentan, probablemente se perderán debido a la 

Reforma al Artículo 27 constitucional.  Hamilton (2002:119-140), sin embargo, arguye 

en base a lo observado en cuatro comunidades ejidales que las reformas liberales han 

favorecido a mujeres con una participación activa en la economía de sus localidades, ya 

que éstas han reclamado y obtenido de manera exitosa derecho a las tierras. Stephen 

(1997:195-206) encontró una situación parecida en Jomulco, Nayarit, donde las 

mujeres también han podido heredar y, recientemente, adquirir parcelas ejidales. El 

trabajo de González (2003:282-283) en Xalatlaco en el sureste del Valle de Toluca 

plantea que, debido a las nuevas condiciones económicas, la herencia va cediendo lugar 

a la compra como principal mecanismo de acceso a la tierra. Por lo tanto, el trabajo 

asalariado de las mujeres ha permitido contribuir en la compra de tierras, dándoles el 

derecho a recibir en herencia una parte proporcional a lo que ellas han invertido. 

Finalmente queda por mencionar el estudio de Nuijten (1998a:102-135) en la 

comunidad ejidal de La Canoa en Jalisco, el cual resulta interesante ya que analiza los 

procesos de organización y las prácticas tradicionales bajo un contexto transnacional y 

como espacios de conflicto.  

     Los trabajos que han sido mencionados nos muestran que la herencia de la tierra 

(entendida como un conjunto de ideas y prácticas) debe ser considerada como una 

práctica política que permite la posibilidad de analizar los impactos de las 

transformaciones estructurales entre los actores sociales por medio del estudio de la 

diversidad de sus intereses, percepciones y respuestas. Lo anterior es el resultado de la 

aplicación de conceptos teóricos que han sido desarrollados por la economía política y 

por los enfoques orientados a los actores. A pesar de que algunos autores como Giddens 
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(1979) han manifestado que el estudio de las prácticas sociales no es una alternativa 

antagonista al estudio de la estructura sino un complemento necesario, la relación 

entre estos dos campos sigue siendo considerada como uno de los problemas centrales 

de la teoría social moderna.  

     En este trabajo se considera que los acercamientos que reconozcan la 

intencionalidad de las acciones humanas no necesariamente tienen que permanecer 

limitadas al estudio de actividades aisladas sino deben de buscar explicaciones que 

unan la separación aparente entre la actividad humana y los procesos más amplios. 

Antes de plantear la manera en que ambas posiciones serán reconciliadas en esta 

investigación, considero necesario discutir algunas de las aportaciones que las posturas 

que han privilegiado la estructura o la acción han ofrecido para el estudio del campo 

mexicano. 

 

El campo mexicano bajo una perspectiva centrada en los actores 
 
 

El énfasis en la práctica y en los actores sociales, como bien apunta Ortner (1990:389), 

puede ser percibido en distintas obras que a lo largo de la historia de la antropología 

han tenido diferentes impactos e influencias. Tendríamos que mencionar a Bourdieu,  

Thompson, Williams y  Barth (Gledhill 2000:215), cuyos trabajos, aunque diferentes 

entre sí, han sentado las bases teóricas para reconocer la presencia de sujetos 

históricos y la importancia de sus acciones en la historia. Dentro de esta misma línea 

resulta fundamental hacer referencia al trabajo de Sahlins (1989) quien en sus obras 

presenta un mundo diferenciado debido a la acción humana, lo que lo lleva a proponer 

el estudio no sólo de la cultura y de la forma en que ésta ordena determinados eventos, 

sino como en ese proceso de cambio y de acción, la cultura es también reordenada 

(Sahlins 1989:8). Este punto es parte fundamental de la obra de Norman Long (1988) 

quien ha impulsado de manera explícita una perspectiva centrada en el actor para el 

estudio del cambio social. Este enfoque ha inspirado una gran cantidad de trabajos 
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relacionados con el tema de la herencia entre los cuales resalta la obra de Nuijtnen 

(1998a), Hamilton (2002), Stephen (1997) y González (2003). Resulta interesante, para 

la finalidad de este trabajo, retomar la obra de Long debido a que “representa un 

desafió a las posiciones estructuralistas basadas en la economía política” (Long 

1998:49) que de igual modo son utilizadas en esta investigación para analizar el 

material empírico que se ha recopilado.  

     Norman Long (1988) ha desarrollado un acercamiento que reconoce la importancia 

de considerar que distintos actores sociales con diversos intereses, valores y recursos 

generan diferentes interpretaciones y prácticas. Lo anterior lo ha llevado a proponer un 

enfoque centrado en el actor para el estudio del campo mexicano. Para Long (1988:49) 

“el estudio de la reestructuración de la vida agraria y de las formas y estilos de vida de 

los actores rurales bajo el neoliberalismo, debe centrarse en un análisis de cómo los 

procesos de mercantilización transgreden o configuran las vidas cotidianas y las 

estrategias de diversos actores económicos”.  

     Para autores como Cohen (1987:351), la influencia de las circunstancias 

estructurales en  la actividad de los actores sociales ha sido el sustento de diferentes 

aproximaciones funcionalistas que han brindado poca atención a las prácticas 

mediante las cuales tiene lugar la producción de la vida social. Ante esto, autores como 

Ortner (1990:390-392) han manifestado que el interés debe radicar en entender cómo 

un sistema dado es producido y reproducido, cómo ha cambiado y puede ser cambiado 

por las acciones y prácticas sociales. 

     Long (1988:71) propone que las ideas mercantiles deben ser contextualizadas, 

analizando la forma en que las nociones y los condicionantes externos se convierten en 

significados localizados y en acción (Long 1998:71). De esta manera es posible 

reconocer “las teorías alternativas” que los actores presentan sobre el valor social (Long 

1988:62). Estas teorías alternativas bien podrían equipararse a las “estrategias de 

control” propuestas por Giddens (Cohen 1987:385), quien las define como el modo en 

que los agentes sociales manipulan los recursos a los que tiene acceso para reproducir 
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su autonomía estratégica. Es interesante considerar los alcances del estudio de una 

práctica organizacional cotidiana como la herencia, la cual permite analizar los 

diferentes intereses y las formas en que las prácticas culturales se utilizan para 

conseguirlos.  

     La perspectiva “centrada en el actor” (Long 1998:51) abre la posibilidad de identificar 

estas prácticas sociales y las interpretaciones culturales desarrolladas por los diferentes 

actores a la hora de afrontar determinados problemas. En cada situación 

“problemática” los actores recurren explícita o implícitamente a experiencias, 

interpretaciones previas e involucran cuanto recurso social, material o simbólico para 

resolver los problemas tal y cómo los perciben. Lo anterior por lo tanto implica 

reconocer las posibles luchas entre los actores sobre la atribución de significados, 

valores sociales y sobre el acceso a recursos.  

     Al considerar que las diferentes estrategias, interpretaciones y compromisos sociales 

de los distintos actores representan respuestas diferenciadas a problemáticas similares, 

la noción de estructura, entendida como una serie de fuerzas o condiciones externas 

que delimitan o regulan los modos de acción específicos, no resulta fundamental para 

Long (1998:49-50). El interés de este autor (Long 1998) radica en reconocer que los 

campesinos cuentan con espacio para impulsar sus propios proyectos dentro del marco 

de tales sistemas. Son precisamente estos proyectos y la forma en que se llevan acabo, 

los elementos centrales de su obra. 

     Resulta interesante considerar la modernización agraria como “una serie de 

procesos negociados, continuos y socialmente construidos que involucran actores 

específicos y no como transformaciones estructurales despersonalizadas que no 

implican una interacción entre personas con recursos diferenciados” (Long 1998:53).  

Lo anterior cobra sentido si entendemos la agencia social como Cohen (1987:354-367) y 

Karp (1986:133) lo hacen: como la capacidad transformativa que permite a los actores 

lograr objetivos. Sin embargo, creo importante considerar que a pesar de que una de las 

potencialidades que poseen todos los actores sociales es la capacidad para producir 
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variaciones históricas, lo anterior se llevan acabo bajo condiciones desiguales de poder 

como ha sugerido Bourdieu (Gledhill 2000:217), y dentro de límites históricos y 

espaciales definidos. Es en este punto donde a diferencia de Long (1998) considero 

indispensable incluir en el análisis las limitaciones estructurales que “configuran” 

(Gledhill 2000:217) el comportamiento de los actores.  

 
 

El campo mexicano bajo la economía política 
 
 

El enfoque orientado a los actores de manera acertada reconoce la acción en términos 

de elecciones pragmáticas estratégicas enfocadas a un fin político (Ortner 1990:394-

395). Estas elecciones, sin embargo, son generadas dentro de un contexto de 

situaciones históricas y culturales específicas. Si consideramos que las fuerzas del 

exterior son parte integral de la constitución y construcción del interior, como bien 

apuntan Marcus y Fischer (1986:77), no es suficiente un concepto de poder que se 

limite a entenderlo como el atributo de una persona para moldear las vidas de otros 

ejerciendo un control (Wolf 2002:223), lo que autores como Comaroff y Comaroff (1992) 

denominan  poder agentivo.  

     La noción de un  poder estructural planteada por Wolf (2002:223), o no agentivo 

retomando a los Comaroff (1992), nos permite entender que el poder  opera dentro de 

espacios o terrenos específicos controlando los escenarios en los que la gente muestra 

sus potencialidades (Wolf 2002:223) y además organiza dichos espacios dirigiendo, 

hasta cierto punto, las prácticas y percepciones humanas, estructurando de esta forma 

el campo de acción. Para Wolf (2002:223) la noción de poder estructural resulta útil ya 

que permite delinear la forma en que las fuerzas estructurales afectan a la gente que se 

estudia. Estas ideas sobre el poder planteadas por Wolf, así como su interés por 

subrayar la diferenciación y la particularidad dentro del capitalismo han llevado al 

desarrollo de una economía política que dista mucho de lo que generalmente se 
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considera “un análisis estructural mecanicista y despersonalizado” (Roseberry 1998:81-

89). 

     A pesar de que el concepto de campo social ha sido retomado por varios autores 

dentro de la tradición funcionalista, dicho concepto resulta útil para una economía 

política interesada no sólo en procesos estructurales sino también en la acción humana 

y en los aspectos históricos culturales y políticos de localidades particulares. Al retomar 

la obra clásica de Turner (1957) por ejemplo,  observamos que el concepto de campo, al 

ser entendido como un ámbito de práctica social y política, permite reconocer que los 

actores, aunque limitados por su cultura, son capaces de manipular normas y 

perseguir sus ambiciones e intereses personales, llegando a modificar los patrones 

normativos para, de esta forma, producir nuevas formas de vida.   

     Esta idea ha sido retomada  en la obra de Roseberry (1998:85-96; 1989:5)  quien ha 

planteado la necesidad de conocer no sólo la estructura sino  la forma en que los 

individuos actúan dentro de ella. Lo local cobra importancia a la hora de tratar de 

entender las diversas formas en que los actores sociales, particularmente los 

campesinos, han desarrollado distintas estrategias políticas. Sin embargo, para 

comprender una forma social o cultural particular es necesario colocarla dentro de un 

campo social y de poder que permite entender la localidad dentro del contexto de redes 

más amplias, donde los sujetos sociales poseen posiciones particulares.    

     Resulta importante resaltar los alcances que este enfoque puede tener para los 

estudios sobre herencia y tenencia de la tierra si consideramos los estudios previamente 

discutidos de Davis (1997), Baitenaman (1998) y Deere y Leon (2000, 2001), en los 

cuales las historias de la gente resultan indispensables para no mostrar sistemas 

impersonales. Dichas historias, sin embargo, al relacionarse con el aparato estatal o 

con la legislación agraria, se sitúan en mundos y contextos más amplios de poder y 

significado (Comaroff y Comaroff 1992:17; Roseberry 1989:188). La perspectiva 

histórica utilizada en estos trabajos permite de igual forma entender los procesos que 

hacen y transforman mundos particulares, procesos que recíprocamente moldean 
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sujetos y contextos (Comaroff y Comaroff 1992:31). Bajo esta perspectiva la tradición de 

la herencia de la tierra no es más que un proceso político de selección de la historia 

ligado a las relaciones de dominación. 

     Para autores como Wolf (2002) y Roseberry (1989:13) la historia es vista como un 

proceso social y material caracterizado por una inequidad económica y política en 

constante transformación que, como se ha mencionado, han generado formas 

específicas de incorporación dentro de los procesos globales. Las acciones de los 

individuos y las inequidades sociales y políticas  afectan las distintas maneras en que 

los actores entienden el mundo. Lo anterior ha dado pie a la construcción de distintas 

realidades y esencias (Comaroff y Comaroff 1992:18). Al considerar que el poder está 

directamente implicado en la construcción de la cultura y la historia, éstas se 

convierten en espacios donde la desigualdad es reproducida y cuestionada (Gutiérrez 

1993:16). La cultura y la historia se convierten de esta forma en un asunto de disputa 

(Comaroff y Comaroff 1992:18).  

     Las etnografías históricas deben de ser capaces de capturar la unidad y la 

diversidad en dichos procesos sociales (Comaroff y Comaroff 1992:37) reconociendo así 

las distintas motivaciones que están inmersas en las diferentes historias, reconociendo 

de esta forma que la cultura, más que un producto, es un proceso que se lleva acabo 

por sujetos históricos. En un contexto rural esto es únicamente posible cuando 

consideramos la presencia política, económica y cultural de los campesinos. Cuando la 

búsqueda de sus intereses particulares es reconocida  a pesar de la situación 

desventajosa en la que se encuentran.  

     Lo anterior sólo cobra sentido cuando entendemos, como Roseberry (1989:28) lo 

hace, que ningún orden de dominación es total, sino que existe un lenguaje común que 

permite que valores, significados y versiones alternativas reten al orden dominante. La 

economía política acertadamente entiende que el poder es una cualidad de lo social y lo 

cultural y por tal motivo debe ser reconocido no tan sólo a nivel agentivo sino también a 

nivel estructural.  
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Hacia una biografía cultural de la tierra: Propuesta teórica y metodológica 

 
La historia de la antropología ha sido entendida en términos de una serie de 

oposiciones teóricas que si bien resultan útiles, también corren el riesgo de simplificar 

la manera en que las corrientes interpretativas se han desarrollado y en el peor de los 

casos imposibilitan el diálogo entre ellas. Este trabajo, sin embargo, más que resaltar 

incompatibilidades, busca desarrollar una propuesta que permita que posiciones 

tradicionalmente opuestas, puedan reconciliarse.  

     Retomando principalmente las ideas de Kopytoff (1986) y Appaduari (1986) la 

propuesta teórica de esta investigación se basa en la idea de que las cosas, como las 

personas, tienen vidas sociales. Esto nos lleva a entender que las cosas y las 

mercancías (objetos que poseen un valor de uso y valor reintercambio) no sólo se 

construyen o existen materialmente sino son también construcciones sociales.   

     A pesar de que las biografías han sido un recurso frecuentemente utilizado en la 

antropología, Kopytoff (1986:66) propone que para que una aproximación biográfica de 

las cosas pueda ser utilizada para reconocer  procesos sociales y políticos (Kopytoff 

1986:85; Appaduari 1986:57) ésta no solo debe basarse en un número razonable de 

historias que permitan mostrar un rango amplio de posibilidades, también debe de 

examinar las maneras en que estas posibilidades son entendidas en las vidas de 

diferentes personas. De esta manera entran en consideración tanto las biografías 

ideales que puedan existir en una sociedad determinada  como aquellas que  distan de 

serlo.  

     ¿Pero cómo es que esta perspectiva se relaciona con las posiciones teóricas que 

hemos discutido? El enfocar un estudio antropológico hacia el seguimiento de las 

trayectorias de  las cosas, sus significados y sus formas de uso no significa que los 

conceptos teóricos como la acción humana y las relaciones estructurales de poder 

(conceptos a los que hacen referencia tanto las posiciones teóricas orientadas a los 
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actores como la economía política) no sean considerados. La propuesta de realizar una 

biografía cultural de la tierra se basa en reconocer que las cosas son culturalmente 

construidas y sus cambios y movimientos iluminan tanto la acción humana como el 

contexto más amplio bajo la cual ésta se lleva a cabo.   

     La construcción de una biografía cultural de la tierra permite ver materializadas no 

tan sólo las acciones e ideas que giran alrededor de este recurso sino también permite 

relacionarlas con los factores estructurales que llevan a los individuos a actuar y 

pensar de determinada forma, reconociendo así sus intereses particulares. De esta 

forma, no sólo se iluminan los cambios en el paisaje rural, sino la manera en que la 

tierra es culturalmente redefinida y las condiciones bajo las cuales  estas redefiniciones 

son materializadas en acciones.  

     Partiendo de esta propuesta teórica, la metodología para esta investigación se 

construyó considerando necesario incluir no sólo los valores y las ideas que giran 

alrededor de la tierra en la comunidad de San Gregorio, sino sus formas, cambios 

físicos y las prácticas agrícolas realizadas en ella. Así mismo, esta investigación 

considera necesario incluir una perspectiva histórica que considere el pasado como algo 

relevante, problemático y directamente relacionado con luchas políticas y 

manifestaciones culturales actuales.  

     El material recopilado para esta investigación proviene tanto de documentos 

históricos como del trabajo de campo en la comunidad de San Gregorio. En primera 

instancia se realizó una investigación en el archivo del Registro Agrario Nacional (RAN) 

donde se buscó documentar la historia oficial registrada sobre la negación de ejido para 

la comunidad de San Gregorio Zacapechpan. Así mismo se consultó el Archivo Notarial 

de la ciudad de Puebla (AGNP) con la finalidad de conocer de manera general la forma 

en que la tierra en esta comunidad se adquirió y heredó a través del tiempo en el siglo 

XX, concretamente con lo que respecta a las haciendas de la región.  

     La investigación de campo tuvo como objetivo recopilar la historia social de la tierra 

a partir de las memorias y experiencias de los habitantes de la comunidad. Para poder 
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llevar a cabo lo anterior, se seleccionaron las parcelas abastecidas por 2 de los 10 pozos 

de agua en la comunidad. Los dueños de estos 2 pozos habían mostrado ser accesibles 

y es por esto que sus tierras fueron seleccionadas. A partir de esta muestra de 

aproximadamente 30 hectáreas, se buscó recuperar la memoria histórica de 6 personas 

mayores (entre 70 y 90 años de edad) que fuesen propietarios y que  tuviesen una visión 

muy vívida de los cambios en el paisaje del pueblo. Sus relatos permitieron documentar 

la manera en que han tenido acceso a la propiedad para así conocer la forma en que a 

lo largo de la historia se han venido formando estas pequeñas propiedades. Es en este 

 

Figura 5. Ubicación de los pozos seleccionados (modificado de la foto 13, zona 14B42, 
diciembre 1993, INEGI, Puebla). 

      

punto donde considero que este trabajo hace una contribución importante al 

proporcionar un análisis sobre las comunidades de pequeños propietarios, ya que a 
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diferencia de los ejidatarios este grupo ha sido poco abordado en la literatura a pesar de 

tener una importancia en las economías regionales. 

 

 

Figura 6. Parcelas irrigadas por el pozo de Ramón Tecaxco (modificado de la foto 13, 
zona 14B42, diciembre 1993, INEGI, Puebla). 

 
 
 

 

Figura 7. Parcelas irrigadas por el pozo de Julián Nayotl (modificado de la foto 13, zona 
14B42, diciembre 1993, INEGI, Puebla).  
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    Otro factor considerado importante para esta biografía es la historia del riego, la cual 

fue documentada por medio de entrevistas a los propietarios de 3  pozos de agua; sus 

relatos permitieron conocer la manera y las circunstancias bajo las cuales el riego fue 

establecido en la comunidad, los actores que participaron este proceso  y la situación 

actual del control de este recurso.  

     Con el fin de recrear las ideas sobre los “patrones tradicionales” de herencia de la 

tierra y las  percepciones diferenciadas que se generan por edad, género y clase sobre la 

tierra heredable, se relacionó la observación participante con entrevistas a 12 personas 

(6 hombres y 6 mujeres) de diferentes parcelas. Se entrevistó a 4 individuos entre 15 y 

20 años; 4 entre 30 y 50 años, y finalmente 4 entre 60 años y más. A partir de estas 

entrevistas se buscó tener un panorama general sobre las ideas que giran alrededor de 

las reglas tradicionales de herencia y la forma en que se cree deben ser heredadas en el 

futuro. En cada grupo se trató de entrevistar a 2 hombres y 2 mujeres para de esta 

forma resaltar las diferencias de género en las narrativas recopiladas, lo que resultó 

significativo para entender ciertos valores, patrones y cambios que se observan en torno 

a la herencia y su relación con la construcción de subjetividades masculinas y 

femeninas ligadas a la posesión de la tierra. Es importante mencionar que las luchas de 

poder que existen en torno a la tierra heredable así como a la manera en que éstas 

pudieron afectar las narrativas recopiladas fue un factor que no se ignoró y que se 

mantuvo presente a la hora de analizar el material empírico obtenido.  

     A partir de estos datos se analizaron los cambios en las parcelas de los individuos 

seleccionados: la forma en que han sido adquiridas, el uso que se les ha dado a través 

del tiempo, los cambios en su tamaño, en el género de sus propietarios y la división 

dentro de ellas. Se buscó identificar la forma en que las reglas de herencia han sido 

aplicadas a estas parcelas y cómo se relaciona con otros factores como el riego, la 

migración y las reformas neoliberales aplicadas al campo. La información recopilada fue 

complementada con la información que pudo ser interpretada de las fotografías aéreas, 
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las cuales permitieron observar el panorama de estas propiedades privadas y los 

cambios en el uso y tamaño de la tierra en los últimos 30 años.  

     Al analizar las historias (recopiladas etnográficamente y por medio de archivos) y 

prácticas locales de los diferentes actores sociales, la tierra de la comunidad trató de  

no ser desligada de otros factores de la vida social y material, sino que fue relacionada 

con diversos factores económicos, políticos y ecológicos.  A partir de este material he 

construido mi propia versión que será presentada en los capítulos que forman esta tesis 

y que en su conjunto forman la biografía cultural de la tierra de San Gregorio 

Zacapechpan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




