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Resumen

l presente artículo analiza las prácticas pro-
ductivas de los hogares en una comunidad
indígena zapoteca, localizada en el estado
de Oaxaca. Se enfatiza la evolución ocurrida
en la importancia de las actividades econó-
micas, antaño piedra angular en el sosteni-
miento del hogar y que ahora se encuentran
en franco retroceso. Asimismo se muestra la
incorporación de nuevas actividades, ya no
meramente de subsistencia, que de poco en
poco comienzan a formar la nueva base eco-
nómica sobre la que operan estas unidades
domésticas.

Palabras clave: unidad doméstica campe-
sina, comunidad, actividades agrícolas, cos-
tumbres, migración.



Economía y Sociedad. Año XII, No. 20. Julio-Diciembre de 2007224

Introducción

Habitualmente las unidades domésticas campesinas se conciben como unida-
des familiares de producción y consumo que a diferencia de antes, ahora tienen
a su disposición fuentes de sustento adicionales a las que ancestralmente han
venido practicando. Estos hogares realizan diferentes actividades productivas,
–la mayoría– inclusive en el sector urbano y extranjero. Del producto que obtie-
nen, una parte se consume en el hogar, otra se regala a vecinos o parientes y
otra más puede destinarse a la venta –bienes y servicios: agrícolas o artesanales–.
Igualmente, de su fuerza de trabajo, una parte se vende, otra se autoconsume;
en algunas comunidades otra parte se “intercambia” o “regala” a parientes, veci-
nos y a la propia comunidad.

La manera en que esta organización socioeconómica predominante del
medio rural, ha venido sufriendo alteraciones -sea por su integración paulatina al
sistema mercantil o por evolucionar debido a otras causales-, puede interpretarse
de diversas formas. No obstante la literatura concerniente enfatiza que en nues-
tro país, al menos desde los años sesenta, las políticas agrarias han empujado
su integración al mercado de una manera desigual y perjudicial, contribuyendo a
la formación de una crisis del papel de la economía campesina (Martínez, 2003:
18). Una aseveración más radical incluso señaló que los últimos 500 años de
historia en México, han sido de desafío entre un proyecto de modernización
occidental y otro que se resiste arraigado en las formas de vida mesoamericanas
(Bonfil, 1994: 10).

Tanto la política agrícola del país como los planes nacionales de desa-
rrollo se han orientado esencialmente a promover la eficiencia económica, elimi-
nando apoyos a pequeños productores o financiando obras de irrigación para
uso primordialmente de los productores comerciales. En general la política agrí-
cola del país, más que beneficiar ha terminado por obligar a las unidades do-
mésticas a depender de la venta de su fuerza de trabajo para subsistir. Al res-
pecto, existe evidencia irrefutable. Por un lado, Gutelman (1984: 44) y Stavenhagen
(1985: 13) han señalado que por lo menos desde el régimen porfirista y ante la
complacencia institucional, las comunidades indígenas de este país fueron des-
pojadas de sus tierras por latifundistas y compañías deslindadoras, quedando
miles de familias sin medios de producción, luego el hambre las llevó y ha
llevado al postrero empobrecimiento. Por otro, la idea de que los ejidos eran
incapaces de mejorar el nivel de vida de los campesinos, a menos de que pose-
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yeran un alto nivel técnico (Gutelman, 1984: 113) y con el subterfugio de reducir
las importaciones agrícolas, el Estado mexicano privilegió la inversión pública
en obras de irrigación y en el fortalecimiento de la industria, relegando al sector
temporalero del campo.

El rompimiento del equilibrio precio-ingreso de los productos básicos
apremió a los hogares a conseguir sus ingresos a través de la búsqueda de
empleo en los pequeños centros urbanos del país, que por aquellos años recién
iniciaban. Coincidentemente fueron años donde convergió la oferta laboral de los
Estados Unidos dirigida a mexicanos con características similares; enmarcada
dentro del Programa Bracero (Arizpe, 1981:631).

Otros reveses para las unidades domésticas campesinas han provenido
de decisiones políticas erróneas incluso en esferas lejanas a la agricultura. De
acuerdo con Aspe (1993: 22), en los años setenta el país debía orientar su
actividad económica hacia las exportaciones, pero en el gobierno se prefirió
seguir supliendo la inversión privada con el gasto público1 . Así, en 1976 se
presentó la primera crisis económica nacional, fue eludida por el petróleo descu-
bierto en estos años y por el consecuente crédito internacional. No obstante, la
crisis sólo se postergó y finalmente estalla en 1982. En plena crisis el gobierno
mexicano al emprender la búsqueda de fondos en el exterior, es impelido a
adoptar una política económica de estabilización, que incluye la reforma econó-
mica de cambio estructural sostenida en principios de mercado libre2 .

Con estas acciones, los pequeños productores rurales -máximamente
los del centro y sur del país; temporaleros- fueron gravemente afectados. Si
bien, estos efectos adversos se compensan en parte por su propia dualidad -
productores y consumidores-, por las bien conocidas prácticas del compadraz-
go (Santiago, 2004: 82; De la Fuente, 1998: 24-25; Barabas, 2003) o por la
incorporación de fuentes adicionales de ingreso, el efecto final ha sido un cre-
ciente volumen de desempleados rurales (Yunez, 2000: 334; Aragonés, 2001:
323; Calva, 1996: 167-171).

1 Ésta es una situación típica para los países deudores, el FMI prácticamente los obligaba a adoptar dichas
líneas de política económica de estabilización: recortes de gasto público, crédito restrictivo, venta de activos
entre otras.
2 En México esta política incluyó: devaluación, caídas del salario real, reducción de los controles de precios,
eliminación de subsidios y precios de garantías en los cultivos básicos, reforma del artículo 27, desincorporación
de los distritos de riego y de Conasupo, y la privatización del crédito agrícola.
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No obstante y pese a las fuertes embestidas referidas, resulta evidente
que esta organización mantiene su vigencia en el país; es el perenne deterioro
del nivel de vida en el sector rural3  que incita a que los hogares reorienten sus
recursos productivos, flexibilizando los patrones tradicionales de reproducción
para tolerar nuevas actividades en su interior. Aunque esta diversificación contra-
rresta las condiciones del medio rural, existe evidencia insuficiente para soste-
ner o rechazar que contribuya a reducir totalmente los efectos negativos. Aun
así, los hogares persisten en sobrevivir de tal forma que en México constituyen
el componente mayoritario de las unidades agropecuarias y junto con los cam-
pesinos sin tierra, forman una proporción importante de la oferta de trabajo na-
cional (Yunez, Taylor y Becerril, 2000: 101).

Finalmente diremos que una situación no tan visible de las unidades
domésticas, es la forma en que han tenido que incorporar actividades económi-
cas adicionales y otras que no son propiamente productivas como la migración
internacional pero que aportan una buena cantidad de ingresos, ni tampoco el
mecanismo por el cual actividades otrora tradicionales han tenido que ser
demeritadas en las prácticas del hogar. Este es el sentido del presente trabajo,
aportar el análisis de las prácticas productivas de la unidad doméstica concreta-
mente en la comunidad indígena zapoteca, del Estado de Oaxaca. El énfasis
está puesto sobre la evolución ocurrida en la importancia asignada a las activi-
dades económicas del hogar, antaño piedra angular en el sostenimiento del
hogar y que ahora se encuentran en retroceso y la incorporación de nuevas
actividades, ya no meramente de subsistencia pero que sin embargo constitu-
yen su nueva base económica.

Un poco de teoría

El análisis de la problemática campesina es un asunto añejo, ha sido abordado
desde diferentes perspectivas en el transcurso del tiempo, pero ni ahora ni ayer
se veían buenas perspectivas para esta forma de organización social. No obs-
tante puede advertirse, que las explicaciones dadas no incorporan característi-

3 También debe agregarse la ubicación geo espacial, comúnmente en localidades carentes de infraestructura de
desarrollo con limitada oferta de servicios (presas, carreteras, comunicaciones, transporte). Situación que los
aísla frecuentemente de las opciones de progreso que podrían tener ante la presencia más o menos funcional
de los mercados de trabajo, productos, crédito y seguros.
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cas propias de las comunidades específicas, que sin duda es un trabajo que
corresponde al investigador.

Por ejemplo, en el Capital de Marx se plantea que el campesino que
produce con sus propios medios de producción, o será transformado en un
pequeño capitalista que a la postre explotará el trabajo ajeno, o perderá sus
medios de producción y se transformará en un trabajador asalariado más. A su
vez, la obra de Chayanov sobre la organización de la unidad económica campe-
sina, rechaza que todos los aspectos económicos del hogar se piensen en
términos capitalistas cuando partes muy grandes de la vida económica como la
esfera agraria funcionan y se organizan bajo formas no capitalistas. En éstas no
aplica el concepto de trabajo salarial o precios de mercado, por lo que no deben
aplicarse categorías económicas de análisis capitalista al estudio de estructu-
ras económicas que no funcionan como tal. En esta “economía natural” la pro-
ducción se orienta hacia la satisfacción de las necesidades de la unidad de
producción y consumo; la cualidad más que la rentabilidad es lo importante.

De estos planteamientos precursores, se han construido diferentes
modelos de unidad doméstica. En el ámbito económico éstos han sido utiliza-
dos para explicar y cuantificar los aspectos económicos de un hogar, común-
mente típico en una comunidad rural. A modo de muestra, tenemos el modelo
neoclásico de unidad doméstica (Barnum and Squire, 1979; Sing, Squire and
Strauss, 1986), el cual considera que en las áreas agrícolas las unidades do-
mésticas producen para venta y autoconsumo, que compran algunos insumos y
proveen otros -como el trabajo-. En este modelo, la unidad doméstica integra
tres funciones que normalmente se analizan por separado en la teoría económi-
ca: trabajar, producir y consumir, con tres agentes aislados: productor, consu-
midor y trabajadores. Aquí la unidad doméstica se conjetura como entidad eco-
nómica que maximiza beneficios mediante un óptimo nivel de producción, el
cual es influido por el salario, los precios y la tecnología. En realidad solo
maximiza beneficios respecto al trabajo, cuando la productividad marginal de
éste iguala su salario; en relación al consumo incluyendo el ocio, éste se deter-
mina sujeto al ingreso y al tiempo total familiar (Barnum and Squire, 1979: 8).

Otras maneras de mirar la vida campesina concuerdan y en algunos
casos corroboran las predicciones teóricas esbozadas, pero en general cada
vez se aprecia una mayor divergencia entre las realidades detectadas que con-
ciernen a la unidad doméstica campesina. Bonfil (1994), asevera que la econo-
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mía practicada en las comunidades indígenas del país, es una de subsistencia
y que ni la racionalidad económica, ni la acumulación materialista son motores
de la producción. Para él, las relaciones de producción antagónicas y la diferen-
ciación social no existen en estas comunidades (Bonfil, 1994: 37-38). En esta
dirección Bartra (1993), considera factible que la economía campesina pueda
constituir un modelo de desarrollo integral, socialmente justo y sustentable;
empresas en busca de rentabilidad pero justicieras, portadoras de eficiencia
técnica y económica, sensibles socialmente y con rostro humano. Sin embargo
este argumento es duramente cuestionado por Cook (2005: 38), quien afirma
que la visión de autosuficiencia alimentaria en la unidad doméstica no permite
apreciar el germen de una cultura mercantil antiquísima mayormente en
Mesoamérica. Para él, los intensos intercambios mercantiles acontecidos en
esta región -e.g. los tianguis- han sido parte de los usos y las costumbres de las
comunidades, reflejando una cultura mercantil más que de autosuficiencia.

Para otro estudioso del tema como Warman (2003), el dinero y los
bienes industriales son una necesidad para la economía indígena, ya que
estructuralmente sólo algunos hogares pueden lograr la autosuficiencia
alimentaria. Enfatiza que la diferenciación económica entre hogares y la acumu-
lación de riqueza en las comunidades es una realidad cabalgante; la otrora
solidaridad y equidad se diluye cada vez más (Warman, 2003: 212,215,240).
Otros investigadores han advertido particularmente rasgos similares en comuni-
dades zapotecas de Oaxaca. Por citar algunos, De la Fuente (1998), Stephen
(1998) y Nader (1998), han revelado que en estas comunidades aunque las
relaciones entre sus miembros no transcurren idealmente, es ésta la imagen
que se empeñan en transmitir hacia el exterior.

En suma, las diferentes evidencias y predicciones muestran que efecti-
vamente desde hace bastante tiempo ya se preveía cierta evolución de la unidad
doméstica campesina hacia los procesos de acumulación capitalista. Sin em-
bargo, los planteamientos dicotómicos –como en Marx- no consideran el cuadro
cultural ancestral en el que transcurren las actividades de producción y consu-
mo en las comunidades indígenas de este país. En contraste, el modelo que
aportó Chayanov centró la atención en la satisfacción de necesidades, pero es
discutible que lo siga siendo aún. En el modelo neoclásico de la unidad domés-
tica, la comunidad no tiene inclusión ya que fue diseñado para hogares típicos;
la agregación ocurre bajo el supuesto de que todos responden de manera simi-
lar (Barnum and Squire, 1979: 9,12; Sing, Squire and Strauss, 1986: 425). Éste
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ni siquiera menciona la posibilidad de que un hogar decida producir a sabiendas
de que tendrá pérdidas, o que destinará recursos que podría consignar en otra
de mayor provecho económico. En este sentido, el análisis empírico de la uni-
dad doméstica campesina debe contemplar por lo mínimo los aspectos de pro-
ducción y consumo, pero también los de búsqueda de ganancias y acumulación
de activos.

En este sentido, el presente trabajo intenta analizar las prácticas pro-
ductivas de la unidad doméstica campesina en la comunidad zapoteca de San
Miguel, Oaxaca. El énfasis está centrado en la evolución de la importancia asig-
nada a las actividades económicas del hogar que antaño constituían su piedra
angular y que ahora se encuentran en retroceso, asimismo en la incorporación
de nuevas actividades como la migración internacional o las artesanías, que
aunque no son meramente de subsistencia ahora componen su nueva base
económica, sin embargo éstas también entrañan conflictos con las formas tradi-
cionales de organización con las que funciona una buena cantidad de hogares
en la comunidad. Para cometer tal objetivo, la presente investigación fue realiza-
da mediante trabajo de campo llevado a cabo en los meses de mayo-septiembre
de 2005.

La comunidad de San Miguel

La comunidad zapoteca de San Miguel es típica4  en los Valles Centrales, se
localiza a 37 kilómetros de la ciudad de Oaxaca Capital, sus orígenes datan de
los años 1400. Sin embargo su urbanización es relativamente nueva. Apenas en
1962 se inició la construcción de la carretera que la une con su cabecera muni-
cipal –tres kilómetros-, la cual fue pavimentada apenas en 1996. Actualmente la
comunidad cuenta con un jardín de niños, dos escuelas primarias y una escuela
tele secundaria; tiene además una clínica de salud, una agencia municipal, una
oficina de bienes comunales, un templo del siglo XVII, un panteón, un mercado,
un módulo de turismo, una terminal de transporte y una caseta telefónica privada.

San Miguel cuenta con una población de 2 509 habitantes que viven
dentro de la comunidad y otros 845 registrados con residencia fuera de ésta,

4 Se afirma que la raíz zapoteca tiene al menos dos mil años en los Valles Centrales de Oaxaca (Nader, 1998:
39; Cordero, 1982); vid, el Instituto Nacional Indigenista http://www.e-mexico.gob.mx
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principalmente en E.U. Aquí, los hogares practican la agricultura de temporal –
maíz, fríjol y calabaza-, se rigen por usos y costumbres y realizan una serie de
actividades económicas adicionales (artesanía asalariada, traspatio y migra-
ción) con las que solventan su mantenimiento diario. Oficialmente se tiene re-
gistrado que 38% de la PEA labora en el sector primario, 55% en el sector
secundario (en este sector se contabiliza la artesanía) y 7% en el terciario. No
obstante, es alrededor del 95% de los trabajadores quienes perciben a lo mucho
2 salarios mínimos mensuales de ingreso.

Es una comunidad donde los hogares a pesar de que disponen de bie-
nes de manufactura moderna, aún mantienen vigente el uso de bienes ancestrales.
Por ejemplo, alrededor del 90% de los hogares cocinan usando leña como com-
bustible, muelen el maíz y los chiles en metate, hacen sus propias tortillas y
utilizan cazuelas de barro. Asimismo éstos se organizan de acuerdo con sus
lazos de parentesco; familias e individuos se integran en redes que se amplían
según los compromisos de compadrazgo o matrimonio contraídos, esto sirve
para enfrentar de mejor manera las recesiones económicas en el hogar. Acogen
personas adicionales, que al interior siguen llamando familia (padres, nietos,
nueras, yernos, amigos); casi el 20% de los hogares son de estructura extendi-
da. Aún se aprecia que los hogares nuevos, son establecidos a corta distancia
de sus familias. Finalmente diremos que las familias enteras trabajan en la
transmisión de las buenas costumbres y normas comunales, se busca contro-
lar cualquier comportamiento violento de los ciudadanos hacia sus congéneres
o hacia las normas de la comunidad. Es visible que entre los hogares existe un
fuerte consenso de que la responsabilidad en el cuidado de los hijos y las accio-
nes de éstos hacia la comunidad, es una tarea familiar.

En la comunidad se practica un sistema de gobierno por usos y cos-
tumbres5 ; este sistema de cargos políticos y religiosos, es el núcleo de la vida
comunitaria. Las responsabilidades en el funcionamiento y organización tanto a
nivel administrativo municipal como espiritual, se asignan entre los hombres
adultos jefes de familia en asamblea general; no votan los niños ni las mujeres.
Los cargos asignados duran un año, inician a los 15 años de edad como policía
auxiliar y terminan con la designación de encargado del templo; en el intermedio

5 El gobierno por “usos y costumbres”, es un sistema de elección de autoridades reconocido jurídicamente por
la legislación electoral del Estado de Oaxaca hasta 1995. En la actualidad 418 de los 570 municipios que
conforman la entidad se rigen por este sistema; tratándose mayoritariamente de municipios indígenas.
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existen cargos menores como las vocalías: salud, escuela, obras, agua pota-
ble, forestal y colindancias entre otros. El cargo inicia en enero y termina entre
diciembre o enero del siguiente año; por lo general, los lugareños descansan un
año antes de volver a servir a la comunidad. En total una persona otorga a la
comunidad entre 10-15 años de su vida en cumplimiento de diversas funciones,
absolutamente todos sin recibir pago alguno6 .

Transformaciones en la comunidad

La transformación de San Miguel ocurre paralelamente a las modificaciones del
entorno regional cada vez más monetizado, la irregularidad de las lluvias tam-
bién abona al proceso, el crecimiento propio de la comunidad, la difusión de
nuevas ideas por la radio, y la propia necesidad de satisfacer sus necesidades
básicas mediante aquellos medios monetarios que el mercado regional exigía,
son factores detonantes de los cambios estructurales acaecidos. De las trans-
formaciones más visibles en esta comunidad, se encuentran aquellas relaciona-
das con la estructura física de los hogares, vestimenta y el uso frecuente de la
compra venta. Hasta antes del 1970, las casas se construían con cucharilla del
campo (paja), carrizo y quiote del maguey, por lo  general tenían piso de tierra y
se localizaban principalmente dispersas en el cerro, cada familia vivía y cuidaba
“sus tierras”, que en algunos casos rebasaba las 20 hectáreas. El lugar donde
ahora se ubica la comunidad, estaba desolado, lleno de hierbas, árboles y ba-
rrancas. En ese tiempo las cosechas eran buenas y poco utilizaban el dinero
como medio de cambio. A medida que las lluvias comenzaron su irregularidad
en los setenta y el uso de efectivo se volvió frecuente en el mercado regional, la
necesidad los empujó a buscar un lugar cerca del centro urbano para salir en
busca de empleos.

6 Por ejemplo, el c. Alberto… quien cuenta con 73 años de edad y -según recuerda-, tiene en su haber los
siguientes cargos cumplidos: topil de iglesia, vocal de carretera, mayordomo de pascua, mayor de vara,
suplente de agente, encargado de templo, tesorero de templo, topil de templo, cobrador del fuego artificial,
policía en dos ocasiones, topil de vara, mayordomo, vocal del patriótico, tesorero del patriótico, cabo auxiliar;
entre los que recuerda. En todos ellos, la rutina fue la misma, un año de servicio a la comunidad, sin recibir
apoyo económico alguno, en todos fue elegido porque cumplió satisfactoriamente el cargo anterior. En los
primeros cargos fungió como vigilante de la comunidad, en otros de mayor jerarquía le fueron encomendadas
tareas de mayor responsabilidad conforme fue madurando y su importancia en la comunidad fue creciendo,
fue mayordomo hasta que su condición económica le permitió alimentar su hogar, sus hijos y solventar los
gastos de la fiesta.
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Ahora los hogares se construyen de ladrillo con piso y techo de cemen-
to. A diferencia de cuando los materiales para construcción provenían del cerro,
en la actualidad los gastos en construcción y restauración, provienen esencial-
mente de las remesas internacionales. Antaño, el calzón y la camisa de manta
blanca, sombrero y tejidos de lana constituían la vestimenta de los hombres, las
mujeres por su parte vestían túnica blanca adornada al cuello con hilos de distin-
tos colores, el pelo se amarraba con trencillas de lana negro y se acostumbraba
enrollarse en cobijas de lana color gris y las llamadas “Biug”, elaboradas en el
hogar. Para entonces, el amole, la raíz de chomizo y el camote del monte,
servían como detergentes para la ropa. Ahora ya solamente las mujeres mantie-
nen esta tradición, del mismo modo que integran el uso de lavadoras, detergen-
te comercial, planchas eléctricas y horno de microondas o dvd.

Transformaciones importantes vienen ocurriendo en el ancestral siste-
ma de cargos. Antes que otra cosa, los cargos son indicadores de prestigio. En
el caso de algunos de ellos, como los mayordomos la importancia se vuelve
regional en virtud de que invitan gente de otras comunidades (compadres, ahija-
dos), los hospedan y alimentan; después la situación es a la inversa. Esta
importancia viene empujando en los últimos años, sobre todo a la gente instrui-
da o de posición económica holgada (como los emigrantes) a buscar su inser-
ción en aquellos que no se encuentran hasta debajo de la ordenación tradicional
(e.g. topil). Los cargos se siguen cumpliendo, pero ahora la comunidad permite
que la persona originalmente asignada, se libere de tal tarea sólo con desembol-
sar el pago equivalente a otro nativo para que lo sustituya en sus funciones de
manera total. Los pagos oscilan entre $100 pesos diarios y de $15,000 a $18,000
pesos anuales. Otra opción es que un familiar lo remplace7 ; pero negarse no es
válido. Los pagos surgen esencialmente porque los migrantes no están presen-
tes en la comunidad y porque son ellos quienes pueden pagar. En algunos otros
cargos como las vocalías, los responsables se pueden rolan por días o sema-
nas de cumplimiento, de este modo pueden laborar sus tierras o telares en los
días liberados para obtener su propio sustento.

Asimismo, hace apenas unos años que las mujeres empiezan a ser
incorporadas en el sistema de cargos. De igual forma algunas niñas han sido

7 Los arreglos más frecuentes ocurren entre migrantes nacionales e internacionales y entre familiares que ya
no residen en la comunidad. la forma que asumen consiste en que uno cubre su cargo y al año siguiente cubre
el del familiar, a cambio cuando le vuelve a tocar cargo directo, el familiar vendrá a cubrirlo, eso le permite
laborar entre 2-3 años en E.U. a ambos.
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añadidas para cumplir tareas de promoción de salud, se desempeñan un año y
no vuelven a ser llamadas. Resalta que antaño las mujeres adultas no cumplían
cargos de ningún tipo, pero ahora la comunidad determinó asignarles sobre todo
a las esposas de migrantes. Todo surge a razón de que las familias no migrantes
se quejaron de hacer el esfuerzo por la comunidad mientras los que tienen
migrantes lo disfrutan, básicamente las mujeres quienes permanecen en ésta.
De este modo al considerar que los maridos tienen mejores ingresos en los
Estados Unidos, la asamblea determinó que las esposas hagan un espacio en
sus funciones domésticas para aportar a la comunidad. Variantes similares son
apreciadas también en comunidades zapotecas vecinas –como la cabecera mu-
nicipal-. En ésta, a las mujeres viudas o dejadas les asignan el cargo de atender
la tienda DICONSA, encender el alumbrado público, recoger la comisión que
aportan los parceleros al ejido, promoción de salud. En otra comunidad zapoteca
distante geográficamente como San Francisco Cajonos, las niñas son respon-
sables de lavar vasos, y hacer el aseo en la iglesia.

Otra institución ancestral que resiente marcadas modificaciones, es la
Guelaguetza, también llamada Guetza en San Miguel y Gozona en otras comu-
nidades8 . En esta comunidad ya solo funciona para fiestas, funerales y la ma-
yordomía, pero es de uso limitado en las actividades agrícolas, cuna original. La
guetza emana de la falta de recursos para pagar peones, y porque a decir de los
pueblerinos, es más relajante trabajar platicando y comentando entre compañe-
ros y familiares. Anteriormente la mayoría de hogares en San Miguel trabajaba
con guetza, ahora menos del 10% de éstos recurre a ella para solventar alguna
fase agrícola. Una razón –esgrimida por los pobladores- es que los hombres
jóvenes están emigrando, las lluvias son bastante irregulares y con la llegada de
remesas los hogares no necesitan sembrar puesto que el maíz comprado es
más barato. A la par, el ingreso salarial de los textiles contribuye en la compra
de los alimentos. Desde una perspectiva más general, puede decirse que los
intercambios recíprocos se están reduciendo en las comunidades, a causa del
avance de las relaciones monetizadas (Barabas, 2003: 39).

La mayordomía es otra institución notable donde se aprecian cambios
radicales. Aunque todavía se aprecia como devoción hacia el santo patrono,

8 Este ancestral sistema de ayuda mutua, consiste en otorgar apoyos de una familia hacia otra, en especie
(animales, maíz, fríjol), en trabajo para construir casa, trabajar en la parcela u otro. El apoyo es un tipo de
préstamo que será retribuido por la familia receptora cuando aquella que dona, lo requiera; en algunos casos
esto puede tardar años.
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comienza por dominar la esencia de mecanismo de promoción social (Cordero,
1982: 52). Por citar, el mayordomo de la fiesta 2004 gastó alrededor de $80 000
pesos9 ; invitó música, comida, bebida y cuetes. El dinero procedió de sus tres
hijos migrantes (2 500 dólares), bienes y servicios por guetzas (30 000 pesos) y
ahorros propios (personalmente aportó 3 marranos y 20 pollos que tenía engor-
dando desde que le asignaron el cargo, el costo de la banda ($4 000), la misa y
las flores de adorno). En suma, realizó un gasto 30 veces mayor al necesario
que implica el cargo, el cual consiste en pagar el rosario, velas y flores10 . Aun-
que vale decir que este gasto “conspicuo”, redistribuye el ingreso comunal.

Los apoyos recibidos por guetza, se entregaron en la casa del mayor-
domo, fueron anotados de común acuerdo siguiendo las características de cada
bien, esto a razón de que la devolución será de manera similar. No obstante
desde ahora el mayordomo sabe que devolverá bienes –nunca dinero- en mayor
cuantía; por un lado para corresponder al gesto de apoyo, y por otro para que
ahora le deban a él. Ejemplos de bienes que recibió el mayordomo y la forma en
que fueron anotados, es como sigue:

“Un pollo de 3.750 kg, de engorda, blanco, joven”, “3 paquetes de cigarros
faros chicos de 15 cajetillas”,” ½ fanega de maíz blanco larguito”, “9.5 kg de
asadura”, “un guajolote de 5 kg”, “2 kg de chile guajillo, 3 pollos de engorda
de 3 kg cada uno”…

La voluntad del servicio, la fe en el santo, la búsqueda del reconocimien-
to a sus dones de buena persona por parte del pueblo, siguen vigentes en la
búsqueda de la mayordomía, sin embargo este cargo recién comienza a
deslucirse. A decir de algunos pobladores, antes los mayordomos de la comuni-
dad eran personas mayores y respetables, en la actualidad jóvenes de 25 y 30
años de edad ya quieren ser mayordomos; ahora lo hacen especialmente para
lucirse y pasar por importantes a la vista de todo el pueblo.

En las actividades productivas, la búsqueda de ganancias no determina
la importancia que éstas tienen en el hogar. Por ejemplo, en las actividades
extensivamente practicadas en la comunidad, la valoración que se hace entre

9 El mayordomo fue el C, Fausto Policarpo, entrevistado en su casa el 18 de Junio de 2005.
10 Un repunte en el interés por asumir el cargo de mayordomos, sobre todo por los migrantes, se advierte en
la comunidad de Santa Ana del Valle (Cohen, 2001:962). Igualmente situaciones de gasto exagerado en la
mayordomía son advertidas en comunidades de la Mixteca poblana (Rivera, 2003: 10).
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agricultura, artesanía y migración es en apariencia irracional, mientras la agri-
cultura proporciona alimentos y en ocasiones ni siquiera eso, la artesanía apor-
ta dinero en efectivo en mayor cantidad que aquella, la migración a su vez con-
tribuye con remesas en alta proporción al hogar, no obstante en éstos aún se
asigna una mayor importancia a las actividades agrícolas, inclusive en aquellos
que ya no las realizan.

El campo es la actividad más importante para el hogar, porque participa
toda la familia y de él se quedan con todo el producto11 . No obstante, dicha
importancia viene menguando conforme pasa el tiempo; en otros años las acti-
vidades agrícolas se realizaban en todos los hogares, ahora solo 70% de éstos
realiza al menos una actividad relacionada. Este quebranto contrasta con la
propia historia de la cultura zapoteca, ya que hasta hace unos años el culto del
maíz se consideraba trascendental para su funcionamiento; de entre sus culti-
vos -maíz, frijol, calabaza- sin duda éste era el rey del consumo (De la Fuente,
1960: 23-26; Flanery, 1999). El grano es tan importante que se afirma incluso
que es de él, que nace la civilización Mesoamericana (Bonfil, 1994: 24,33).

En función de que el maíz, aparte de ser el alimento también fungía
como eje ordenador del propio territorio, antes la comunidad se ordenaba en
función de las actividades agrícolas; las entradas a los corrales para los toros,
los caminos hacia la milpa y los accesos al centro, fueron diseñados para dar-
les fluidez. De igual manera, en el presente el retroceso de estas actividades
impacta en el nuevo diseño de las casas y el tipo de activos que se acumulan;
ahora se construye con ladrillo y cemento, se acumulan vehículos y telares para
las artesanías; las casas son diseñadas con espacios interiores que albergan
los autos y telares.

A la pregunta de por qué si la agricultura es una actividad con pérdidas
continuas, o por qué si los esfuerzos familiares no se transforman en retornos
de ingreso o producción se sigue practicando, los nativos responden que la
inversión de fuerza de trabajo familiar se realiza en intervalos discontinuos, mien-
tras que el producto se cosecha cuando es posible12  en una sola emisión; de no

11 En esta comunidad se practica principalmente la agricultura de temporal, siguiendo técnicas de siembra
ancestral; caminar detrás de la yunta, soltar la semilla y tapar con el pie, en su caso utilizar azadón, pico y coa.
12 La evaluación neta a precios de mercado de la producción en el 2004 (que no fue diferente a los años
anteriores), sin considerar la fuerza de trabajo familiar, indica que algunas familias tuvieron beneficios econó-
micos positivos, pero la mayoría fueron negativos. Una vez incorporado el valor del trabajo familiar, el
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sembrarlo, se debe comprar. Otra explicación se refiere la calidad del grano que
se obtiene de la cosecha propia; es contundente el arraigo de los hogares a
consumir granos cultivados por ellos mismos, dado que aprecian una mayor
calidad en los suyos que en aquellos expendidos a precios más económicos
por la tienda “DICONSA”. Finalmente, el cultivo del maíz en cuanto costumbre,
es también una actividad de enseñanza y educación de los hijos; es aquí donde
los padres transmiten las primeras enseñanzas a sus hijos. Así, al reducirse las
actividades agrícolas, se reduce también el contacto padre-hijo, y la enseñanza
de las tradiciones como la guetza.

Con relación a la artesanía textil de lana, es probable que de acuerdo
con los registros y vestigios de la comunidad ésta se haya practicado desde
tiempos antiguos; es muy posible que los primeros pobladores de San Miguel –
presumiblemente de Teotitlán del Valle- ya trajeran consigo la habilidad para
tejer sus cobijas y tapetes. Existe pues una larga y profunda tradición textil que
ha venido pasando de padres a hijos, generando en la comunidad una especie
de habilidad natural para tejer. Sin embargo desde los ochenta esta habilidad ha
sido aprovechada comercialmente por vendedores de Teotitlán del Valle quienes
subcontratan a los tejedores locales. Los acaparadores financian las activida-
des textiles mediante la dotación del hilo de lana natural, en algunos casos
especifican el producto, pagan por piezas, en ocasiones hacen préstamos por
adelantado, otras recurren al compadrazgo para asegurar peones tejedores.

No obstante su efecto económico, la artesanía se relega para momen-
tos de descanso agrícola y migratorio. Para el jefe de hogar, es una actividad
ideada para mantener ocupada su familia13 . Aunque no es considerada una ac-

resultado es contundente; todos registran pérdidas. La producción de maíz fue raquítica, desde una familia que
no cosechó nada, una con tres kilos, hasta una que levantó cuatro toneladas. Y si bien los ingresos que tienen
los hogares no compensan los desgastes de su propia fuerza de trabajo, en cambio son significantes en
relación al gasto potencial que habrían de realizar en ausencia de cosecha. A precios de mercado del 2004, se
estima un valor de la cosecha comunal total de 109 551 pesos, comparado contra lo que se hubiera gastado por
consumir el grano en la tienda, tenemos un promedio de 1 000 pesos de ahorro por hogares. De acuerdo a los
rangos de ahorro, 27 hogares ahorran hasta 200 pesos, 21 se ahorró entre 200-400 pesos, 31 se ahorró entre
400-1000 pesos, 28 de ellas se ahorró desde mas de 1000 hasta 12 500 pesos. Es decir, en los hogares se
considera que tener la fuerza de trabajo postrada en el hogar no les garantiza emplearla en trabajo asalariado,
por tanto la cosecha así trabajada proporcionan un respaldo económico real.
13 Por ejemplo, los ingresos por un día de trabajo a destajo fluctúan entre 80-100 pesos, para un tejedor diestro
que trabaje sin descanso y además reciba la ayuda de hijos y esposa, ya que el enrollado del hilo en las agujas
implica bastante tiempo. Aunque el salario es para el marido. Por otro lado, los telares de uso en San Miguel son
elaborados o comprados por el propio tejedor, instalados en el propio hogar, con esto ellos mismos costean su
alimentación, no pagan renta de local ni gastos adicionales de producción.
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tividad nuclear, es practicada extensivamente por alrededor del 70% de hogares
y aporta más del 80% de los ingresos por salario en la comunidad. Aun así, es
una actividad secundaria en parte porque no sienten suyo el producto que elabo-
ran, incluso ni siquiera pueden comprarlo. Por ejemplo, una pieza pagada en la
comunidad en $100.00 -cien pesos- es exhibida en el mercado a precio de entre
$500-$800 pesos.

Otras actividades económicas de particular importancia que de primera
impresión no lo parecen, también son apreciadas en la comunidad. Por ejemplo,
los pobladores –hombres y mujeres por igual- pasan mucho tiempo platicando
diariamente con sus vecinos, parientes y ahijados en pleno día y en horas de
trabajo; por las mañanas en el mercado y por las tardes frente al panteón. Cuan-
do el tiempo así perdido se enmarca dentro de las costumbres locales, aparece
sin duda como parte de la racionalidad económica de la comunidad; esta activi-
dad les posibilita recibir regalos y apoyos a futuro, sean alimentos o algún otro
bien. En el caso de las mujeres, ésta es una de las pocas formas de participa-
ción política que se les permite; son las interacciones en el traspatio, el molino
y la plaza donde ellas pueden comentar cuestiones de la comunidad sin recibir
reprimendas.

Finalmente una de las actividades de incorporación más reciente en la
comunidad, que está creciendo desproporcionadamente y que genera mayor
ingreso que todas las demás, es sin duda la migración internacional. Ésta se
origina en el programa bracero con la salida de cinco o seis migrantes. Al térmi-
no de éste, solo unos pocos pobladores aún se arriesgaron en la migración
aunque de manera indocumentada, como sucedió en otras regiones (Binford,
2004).

En general, es hasta después del año 2000 que la migración se masifica;
del 2000 al 2004 han emigrado de la comunidad alrededor del 65% de los emi-
grantes totales14 . Aquí, la migración a diferencia de otras localidades del país,
se compone esencialmente de los hijos varones del hogar, cuya edad oscila
entre 14–30 años. Este patrón migratorio seguido por la comunidad es similar al
que se aprecia en otras regiones del país; en Michoacán (Wiest, 1973; 1984:

14 Una de las razones que ofrece la población del por qué no migraron en la época del programa bracero, es la
falta del dominio del idioma español. Así, mientras que en otras comunidades se ha documentado que las
historias que contaban los migrantes retornados había influenciado nuevas migraciones (Reichert, 1981;
López, 1988), en ésta no había motivo que los empujara a migrar.
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63; Acevedo, 2000:148), en Guanajuato (Quiroz, Pérez, Barrios, 2000), en Pue-
bla (Binford, 2004; Cordero Díaz, 2004; Lee, 2004), en Veracruz (Garrido, 2004).
De igual forma que en otras comunidades (Binford, 2004), la masificación de la
migración en ésta concuerda con los años de aplicación de políticas económi-
cas neoliberales en el país y la consabida reducción en los apoyos a los peque-
ños productores rurales.

No obstante, los migrantes de esta comunidad no migran por la acuciante
necesidad económica, ya que sus actividades artesanales y de traspatio les
permiten paliar en gran medida sus requerimientos de alimentos, esta caracte-
rística la hace similar a otras comunidades (Lee, 2004), pero principalmente la
distingue de otras donde ha sido la búsqueda de recursos para alimentación lo
que ha empujado la migración (Dinerman, 1982; Wiest, 1983). En San Miguel,
se migra buscando construir la casa, ahorrar para formar un patrimonio entre
otros; ahora cuando los jóvenes desean casarse, comprar o construir la casa,
su primera opción es marcharse a los Estados Unidos.

En síntesis, la práctica de estas actividades económicas locales e in-
ternacionales, objetivas y subjetivas, proporciona una serie de ingresos a los
hogares. Su contabilidad en esta comunidad se realizó agrupándolos en diferen-
tes fuentes, para el año 2004. Dominan primordialmente los salarios y las remesas
internacionales, ambos constituyen alrededor del 80% de los ingresos totales
de los hogares. No obstante, esta comunidad presumiblemente igual que otras
del país, no distribuye de manera homogénea los ingresos y activos que genera;
el cómputo de los ingresos ratifica la existencia de desigualdad –aunque menor
a la medida nacional- en la distribución de ambos indicadores.

Conclusión

Este artículo ha mostrado que la economía doméstica campesina en la comuni-
dad zapoteca de San Miguel, no se encuentra totalmente inmersa en la búsque-
da de autosuficiencia alimentaria como fue conjeturado en algún tiempo
(Chayanov, 1985; Bonfil, 1994), aunque este motivo sigue siendo una fuerza
importante que tiene vigencia en la producción de alimentos básicos y ancestrales
como el maíz, el frijol y la calabaza entre los hogares. Su vigencia es tal, que
éstos consideran como primera en importancia a la actividad agrícola aunque
ésta ya se realiza cada vez menos y no les aporta en promedio ni siquiera una
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cuarta parte de sus requerimientos alimenticios. En cambio la actividad artesanal
que provee a los hogares alrededor del 80% de los ingresos salariales o las
remesas internacionales que provén alrededor de un tercio de los ingresos tota-
les de la comunidad, aunque se les considera importantes, su importancia va
detrás de la actividad agrícola.

La valoración primaria de las actividades agrícolas en relación a las
diversas fuentes salariales; asignar importancia primordial a una actividad pro-
ductiva que no genera retornos y que no retribuye prácticamente nada, por sobre
otras que en contraste les están cubriendo todas sus necesidades, presenta sin
duda una contradicción en primea vista. No obstante como fue enunciado al
principio, ésta y presumiblemente las comunidades de otras regiones del país,
han tenido que enfrentar y soportar fuertes embestidas contra sus sistemas
tradicionales de organización y producción, acciones derivadas las más de las
veces por políticas económicas insensibles e ignorantes a la realidad sui generis
que transcurre en su interior. De este modo, la comunidad ha tenido que aferrar-
se a su sistema, mediante la flexibilización para permitir el ingreso de nuevas
modalidades y variantes en su sistema tradicional, como el pago por los cargos,
el acceso a niveles no ordinario de iniciación, o la asignación de mayordomos
que no cumplen cabalmente la rutina de ascenso tradicional, asimismo la incor-
poración de nuevas actividades productivas como la migración internacional o
las artesanías por subcontratación.

En todo caso, el análisis de San Miguel refleja la existencia de fuerzas
fuera del ámbito económico mercantil que empujan la práctica de las activida-
des agrícolas tradicionales. El peso de la costumbre (alimentarse con su pro-
ducción), sigue siendo más importante que el beneficio económico que pudiera
obtenerse de la cosecha, aunque vale decir, ésta es una percepción compartida
apenas por el grupo de mayor edad. En esta comunidad, incluso aquellos hoga-
res que no realizan ninguna actividad agrícola valoran a ésta en primer lugar,
esgrimen diversos argumentos pero uno es constante; el peligro de que un pue-
blo no pueda ni siquiera producir sus alimentos.

En esta comunidad, la unidad doméstica presenta ambas facetas del
proceso productivo con tan solo días y horas de diferencia. Un día son patrones
otro son peones, no es apreciable como predijera Marx que los campesinos
terminarían por ser patrones o peones. Por otro lado, es admirable cómo la
conjetura de Chayanov mantiene su vigencia en esta comunidad pero solo
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enmarcada dentro de las estrategias socioeconómicas flexibles de reproduc-
ción de la unidad doméstica. La alimentación ya no se constituye en eje princi-
pal, ahora gran parte de recursos y energías del hogar han evolucionado hacia la
obtención de salarios y activos, y esto es interesante, no dejan de reconocer la
importancia que tiene la actividad agrícola y el peligro que su retroceso implica.

El trabajo destaca también que los procesos de diferenciación
socioeconómica entre los hogares están en marcha y se ven ampliamente ali-
mentados por los fuertes flujos de ingresos que provienen del extranjero. La
desigualdad económica en San Miguel como en otras del estado (San Pedro
Mártir; De Teresa, 1994: 77) y del país, existe y es una realidad. Es decir, como
han planteado Warman (2003) y Cook (2005), la economía doméstica campesi-
na ya tiene un buen tiempo que ha reorientado su expectativa más hacia la
acumulación de activos que hacia la consecución de la alimentación. Los acti-
vos posibilitan el acceso a mayor cantidad y calidad de bienes (incluido el tiem-
po familiar), pero es una situación que no deja de preocupar, ya que el acapara-
miento de recursos productivos, si bien puede ser una faceta natural de su
propio funcionamiento y reflejar un retorno que la propia economía asigna a la
contribución de los factores productivos que poseen los hogares (Friedman y
Friedman, 1980), en teoría este aspecto no puede considerarse deseable ya
que además de conducir al desarrollo económico desigual, impacta otras varia-
bles internas como el analfabetismo, la producción, el deficientemente uso de
recursos técnicos y humanos, mayor atraso económico y desigualdad (Debraj,
1988; Alesina and Rodrik, 1994: 485).
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