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Logra mostrar también la violencia simbólica de la relación patrón-peón
en sus expresiones económicas, culturales y religiosas, y entender cómo se
mantuvo durante tanto tiempo, incluso después del desmantelamiento de la
hacienda. Bajo esta perspectiva, este trabajo es de una gran pertinencia pues
aporta nuevas luces sobre la emergencia del movimiento zapatista.

Desafíos de la emancipación indígena

En la región de Las Cañadas de Ocosingo, Chiapas –una de las principales
zonas de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional–, sobrevivió
hasta la segunda mitad del siglo XX la organización señorial de las fincas
o haciendas, que sujetaba a la población tzeltal de la región a relaciones de
servidumbre. En este libro, María del Carmen Legorreta da cuenta de cómo
convivieron los acasillados tzeltales y los patrones ladinos en el mundo
relativamente aislado de las haciendas de esta región, y explica por qué el
cambio estructural de esta sociedad fue sumamente díficil y se prolongó
por más de 50 años. Ante la peculiaridad de estas circunstancias, la autora
se plantea dar respuesta –entre otras– a las siguientes interrogantes: ¿cómo
pudieron mantenerse las relaciones de servidumbre en Ocosingo hasta bien
entrado el siglo XX, a pesar de un contexto nacional adverso?, ¿cómo se
dio la transformación de las haciendas a ranchos, comunidades y ejidos en
los Valles y Cañadas de Ocosingo, Chiapas, entre 1930 y 1994?, ¿qué papel
desempeñaron los miembros de la oligarquía, las autoridades gubernamentales
y los pueblos tzeltales en el proceso de cambio que tuvo lugar en esta región?,
¿qué consecuencias o efectos inesperados conllevó este tipo de cambio?
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INTRODUCCIÓN

El eje ordenador del presente trabajo es la siguiente pregunta: ¿cómo se dio la organización regional y el cambio de las haciendas y comunidades de los Valles y Cañadas de Ocosingo, Chiapas, entre 1930 y 1994? Antes de exponer los resultados de la
investigación que dan respuesta a esta cuestión, es necesario explicar las diversas
razones que nos llevaron a su formulación. En primer lugar hay que explicar que
partimos de reconocer que los Valles y Cañadas de Ocosingo constituyen una región social, históricamente construida. Se afirma que es una región social por varias
razones. En primer lugar porque se trata de un espacio continuo. En segundo lugar
porque se ha conformado como resultado de la interacción histórica que se ha dado
entre los indígenas tzeltales y los miembros de la oligarquía señorial regional que en
ella habitaban. En tercer lugar porque a partir de la interacción establecida entre
estos grupos, la región y sus habitantes han adquirido rasgos económicos, políticos
y culturales, así como ciertas identidades que los caracterizan y diferencian de otras
regiones y pobladores. Por último, porque aunque comprende dos espacios geográficos diferenciados: el de los valles y el de las cañadas, debido a la interacción social
de estos dos grupos sociales los procesos desarrollados en los Valles de Ocosingo
determinaron los que se dieron en Las Cañadas y viceversa.
En relación con lo anterior hay que señalar que el espacio comprendido en
esta región no siempre fue el mismo. A principios del siglo XX, la región sólo
comprendía los valles contiguos al pueblo de Ocosingo. Sin embargo, debido a
que dichos valles se ubicaban en una zona de frontera agropecuaria, el territorio
abarcado por esta región se fue ampliando poco a poco a lo largo de la historia,
hasta llegar a una delimitación final que es la que presentamos a continuación.
Dicha región forma parte del municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas, y
se distingue por su llamativa orografía, al estar delimitada por ríos y sierras o
cadenas montañosas que corren en dirección noroeste a sureste.
La región parte de los valles que rodean a la ciudad de Ocosingo y se extiende
hacia el este hasta limitar con la Reserva de la Biosfera Montes Azules (RIBMA) y
15
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con el territorio de la Comunidad Lacandona. Al occidente colinda con los pueblos indígenas de origen colonial de Abasolo, Tenango y Sibacá, así como con los
municipios de Oxchuc, Sitalá y Cancuc. Al noroeste limita con la comunidad de
Bachajón del municipio de Chilón. Al norte está circunscrita por la sierra Nudo
Diamante, que la separa de la cañada del río Santo Domingo y al noreste limita
con la comunidad de Na Ha. Al sureste colinda con el recientemente creado municipio de Maravilla Tenejapa, separada por la sierra Cordón Chaquistero. Al sur
el río Jataté Inferior y la sierra de La Colmena la separan del municipio de Las
Margaritas; y al suroeste la Sierra de Corralchén la aparta del municipio de
Altamirano (véanse mapas 1 y 2).
De la interacción social establecida entre los indígenas tzeltales y los miembros de la oligarquía destacan dos procesos históricos que me llamaron la atención. El primero, fue la permanencia durante la mayor parte del siglo XX de una
forma de organización hacendaria tradicional o señorial. El segundo, fue el cambio estructural de dicha organización señorial hacia una sociedad moderna;1 proceso lento y sumamente difícil que se prolongó por más de 50 años. De estos
procesos se derivaron las dos categorías centrales de la presente investigación:
organización y cambio.
La delimitación temporal de 1930 a 1994 se estableció a partir de considerar
los rasgos internos que nos permitían observar tanto la organización de la sociedad señorial como su cambio. Partimos de los años 30 por dos razones: porque en
estos años las haciendas tradicionales eran aún la forma de organización social
predominante en la región, lo que nos permitía reconocer los rasgos de la organización señorial del siglo XX; y porque en esta década comenzó a gestarse con enormes dificultades el primer proceso de cambio estructural de dicha sociedad. Sin
embargo, la integralidad del cambio regional sólo se podía apreciar y comprender
si se consideraban todos los movimientos que pugnaron por la transformación
de la sociedad señorial, los cuales se dieron entre 1930 y 1994. Dentro de este
periodo de poco más de 60 años se pueden identificar tres etapas del proceso de
transformación estructural, éstas son: 1) De 1930 a 1954; cuando todavía es
hegemónica la sociedad señorial, y al mismo tiempo se gesta el primer proceso de
cambio. 2) De 1954 a 1970; que podría ser caracterizada como una etapa en la que

1

Lo que significa que se generalizaron las relaciones salariales, que se realizan los intercambios
económicos con dinero, que la región termina por tener más comunicación con el exterior, y que
los sistemas productivos de las viejas haciendas fueron transformados.
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se alcanza un relativo equilibrio entre la vieja organización de las haciendas tradicionales y una nueva sociedad moderna. 3) De 1970 a 1994, cuando un movimiento social indígena regional, que se expresó en la organización de un sindicato
de trabajadores agrícolas y en la conformación de una organización campesina
regional, elimina definitivamente todos los rasgos del anterior orden señorial y se
enfrenta a los retos de exclusión propios de la sociedad moderna. Por otra parte,
aunque evidentemente después de 1994 se continuaron dando cambios sociales,
no juzgué conveniente seguir más adelante, porque el levantamiento armado del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la región abrió una nueva coyuntura, en la que se multiplicaron los actores que han intervenido en la región, y los
procesos de cambio se hicieron más complejos e inconclusos, por lo que tienen
que ser analizados con otras líneas de interpretación que rebasan los límites de
esta investigación.
Elejí las haciendas y comunidades de la región como unidades centrales de
análisis porque estos espacios constituyeron los núcleos sociales principales en
torno a los cuales se organizó y estructuró la sociedad agraria regional, tanto en
su etapa señorial, como de transición y moderna. Dichos núcleos fueron los micro
espacios donde se concretizaron tanto las identidades y formas de organización
agraria, como los cambios estructurales de la región. A través de las interacciones
y la evolución social de estos dos espacios de reproducción social pude apreciar el
papel desempeñado por los hacendados y los indígenas en los procesos de organización y cambio regional.
En un primer momento de análisis de la información obtenida en la región
supuse que el proceso de salida de los peones de las haciendas había sido rápido, caracterizado como una ruptura intensa y relativamente breve, detonada
por el conocimiento que en un momento dado tuvieron los peones acasillados
sobre el derecho que tenían al reparto agrario. Pero después diversos datos, fuentes e informantes, me hicieron ver que el proceso de salida de los peones de las
haciendas no fue así. Tuvieron que pasar casi cincuenta años después de 1930,
para que desapareciera por completo la organización agraria señorial. Poco a
poco constaté que tampoco fue suficiente que los peones supieran que tenían
derecho al reparto agrario, y que había terrenos nacionales a los alrededores de
las haciendas y en la selva, para que decidieran dejar las haciendas. Estas observaciones, entre otras, me hicieron pensar que no era suficiente considerar el
papel de la Reforma Agraria en la región para comprender el cambio y desaparición de la hacienda y la sociedad señorial. Los datos indicaban que el proceso
era más complejo y para comprenderlo era decisivo entender primero las razo17
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nes del apego de los acasillados a las haciendas, y después el conjunto de elementos que les permitieron cambiar las representaciones sociales y las relaciones de poder que los ataban a este espacio y asumir la decisión o la necesidad de
salirse del mismo. Es decir, al reconocer el lento ritmo del cambio me percaté de
la importancia de considerar los procesos de transformación regional en todas
las esferas, para poder explicar el que se diera la salida de los peones acasillados
de las haciendas y con ello el surgimiento de una nueva reorganización social
regional. En resumen para poder llegar a comprender cómo se había dado tanto
la organización señorial como el cambio social en esta región, fue necesario
tomar en cuenta la compleja interacción agraria, económica, política y cultural
establecida entre hacendados e indígenas, y —simultáneamente— la interacción
de estos actores y espacios con aspectos que iban siendo significativos, tales como
la acción del Estado y el papel de la Reforma Agraria, la apertura de caminos y el
acceso a nuevos mercados, así como la influencia de agentes y dirigentes de
proyectos político-ideológicos. El reconocimiento del ritmo gradual del cambio y de las dificultades de la transformación estructural me llevaron a comprender que el papel desempeñado por los terratenientes y los campesinos en el
cambio fue decisivo en el tipo de modernización que se fue dando, y en particular en las características políticas de la nueva sociedad.2
A pesar de la envergadura y la trascendencia social del cambio estructural
ocurrido durante el siglo XX en los Valles y Cañadas de Ocosingo, así como de su
importancia para comprender fenómenos actuales e importantes como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la zona, no existían
hasta la fecha estudios que dieran cuenta del problema de investigación planteado en este proyecto, ni que abordaran los espacios de los valles y de las cañadas
como una sóla región historicamente contruida. Una parte de los estudios que se
han hecho solamente han tocado aspectos parciales del cambio, tales como la colonización de Las Cañadas de la Selva Lacandona, el movimiento campesino, la
especialización ganadera de la economía agrícola de los hacendados, rancheros y
campesinos indígenas, o las formas de apropiación territorial y los cambios en el
uso del suelo en Las Cañadas. Sin embargo estos temas son episodios parciales de
esta profunda transformación estructural, y por lo tanto toman todo su sentido y
se hacen más inteligibles si se les reconoce en esta perspectiva histórica más am-

2

Como lo sugería Moore para otras circunstancias y en otras proporciones históricas y espaciales.
Moore, B. Los orígenes sociales...
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plia.3 Otro conjunto de trabajos académicos relacionados con la región han partido de otros recortes espaciales y temáticos que excluían el estudio de las haciendas o las abordaban de manera marginal, como es el caso de los estudios hechos
sobre los lacandones, las monterías y las compañías chicleras, que también hicieron presencia en esta región y coexistieron con el mundo de las haciendas señoriales y con su proceso de transformación.4 Una de las pocas investigaciones que
más se acerca al estudio de este proceso de cambio es la de Christian Deverre
(1976). Sin embargo, este autor hizo un corte espacial en el que quedó excluida la
mayor parte de la región de Las Cañadas, pues sólo consideró la subregión o cañada de Agua Azul; por ello no pudo apreciar el proceso histórico que estaba
sucediendo en el conjunto de este espacio social. Lo anterior hace evidente la falta
de investigaciones sobre los procesos de organización de las haciendas de Ocosingo,
del cambio estructural y de la construcción regional de los Valles y Cañadas. Ante
ello este trabajo pretende contribuir al conocimiento y comprensión de estos temas, mediante la recopilación y sistematización de información empírica,
referencial y teórica a partir de los siguientes argumentos interpretativos:
1. El cambio estructural que se presentó en la región de las Cañadas de
Ocosingo, en el periodo de 1930 a 1994, y las características específicas que
tomó fueron resultado de las interacciones que se dieron entre la organi-

3

Dentro de este tipo de investigaciones se pueden citar las siguientes: Christian Deverre, Indiens
ou paysans, París, 1980; Fructuoso Diez Pérez, Relaciones interétnicas en el municipio de Ocosingo,
Chiapas, Jalapa, Veracruz, 1972; Xóchitl Leyva S. y Gabriel Ascencio F. Lacandonia al filo del agua.
México, 1996; Conrado Márquez, Agricultura campesina y cambio tecnológico, la producción de maíz
en la sub-región cañadas de la Selva Lacandona, Chiapas, México, 1996; Ma. del Carmen Legorreta,
Religión, política y guerrilla en las cañadas de la Selva Lacandona, México, 1998.
4 En esta clase de estudios se encuentran los de: Frans Blom y Gertude Duby, La Selva Lacandona,
México,1955. Jan De Vos: Viajes al Desierto de la Soledad. Cuando la Selva Lacandona aún era selva,
1988a; Oro Verde: La conquista de la Selva Lacandona por los madereros tabasqueños, 1822-1944,
1988b; Vivir en frontera. 1994; Una tierra para sembrar sueños. Historia reciente de la Selva Lacandona,
2002, entre otros. Sigrid Dichtl, Cae una estrella: Desarrollo y destrucción de la Selva Lacandona,
1988; “Historia reciente de la Selva Lacandona. un breve análisis”, en: Luis Hernández Palacios,
Juan Manuel Sandoval (comps.), El redescubrimiento de la Frontera Sur, México, 1989; Rodolfo
Lobato, Les indiens du Chiapas et la Forêt Lacandon, 1997; Qu’ixin Qu’inal. La colonización tzeltal en
la Selva Lacandona, 1979; Marie-Odile Marion, «Lacanja Chansayab: Nuevas estrategias frente al
cambio social», en documentos del INAREMAC, S.C.L.C. Chiapas, México, 1990, entre otros de esta
autora.
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zación y acción social de los hacendados e indígenas y sus contextos (económicos, políticos y culturales).
2. La forma en la que se dio el cambio estructural de la sociedad agraria señorial influyó en las características específicas del proceso de modernización de la región.
A partir de esta problemática consideré que los principales enfoques que me
permitirían profundizar en la comprensión de la organización y el cambio agrario regional eran:
• El planteamiento de la hermenéutica que insiste en el carácter intensamente
histórico de todo saber y en la importancia de considerar el sentido y lo
simbólico para la comprensión de los procesos sociales.5
• La perspectiva de la organización y el cambio social de Crozier y Friedberg6
que valorizan la capacidad de los actores de desarrollar estrategias políticasorganizacionales autónomas, subrayando al mismo tiempo los límites y posibilidades de esta capacidad en el contexto de la organización social, la cual
restringe al mismo tiempo que puede potenciar la acción del actor, dependiendo de las particulares relaciones de poder en las que se encuentre.
• La propuesta de Barrington Moore de analizar los diferentes papeles políticos desempeñados por los terratenientes y el campesinado en la transformación de las sociedades agrarias en sociedades modernas, así como la
influencia de éstos en las características políticas de la nueva sociedad.7
La lógica en la formulación de la pregunta principal fue mantener un enfoque
metodológico que intentase partir de la búsqueda de aspectos relevantes del problema en la realidad, para después analizar y sistematizar la información haciendo un uso crítico de la teoría. Los conceptos centrales que orientaron esta búsqueda
fueron: la organización del trabajo y relaciones sociales de producción en las haciendas y comunidades indígenas, y entre ellas; las representaciones sociales de
los hacendados e indígenas, es decir, la percepción, el sentido y significado que
estos actores se iban haciendo de los procesos sociales locales y sus contextos; las

5

Gadamer, H. G. Verdad y método II...; Ricoeur, P. Temps et récit…
Crozier, M. L’acteur et le système.
7 Moore, B. Los orígenes sociales…; Coatsworth, J. “Los orígenes sociales del autoritarismo...
6
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relaciones de poder entre hacendados e indígenas; los elementos del contexto que
fueron incidiendo en los procesos de cambio:
a) la acción y políticas del Estado, en especial de la Reforma Agraria, que influyó en la evolución de la estructura de la tenencia de la tierra;
b) el desarrollo de los mercados y la articulación de la economía regional a
los mismos, así como de las vías de comunicación y,
c) la influencia de otros agentes externos o empresarios políticos (iglesias y
militantes de izquierda, entre otros).
Para captar con precisión los procesos de organización y cambio en los valles
y cañadas mi estrategia metodológica se basó fundamentalmente en la búsqueda
de información de primera mano, utilizando diversos métodos y técnicas para
conocer y comprender los procesos de organización y cambio en la escala regional. Estuve en gran medida obligada a adoptar dicha estrategia considerando que
la región de estudio es sólo parte del municipio más grande de Chiapas, y la información estadística municipal poco servía para comprender las características y
los procesos que se desarrollaron en la región. Entre los métodos utilizados cabe
destacar los siguientes:
La observación participante: mi inserción desde 1986 y hasta 1996 en esta región como asesora de asuntos agrarios de la ARIC Unión de Uniones, me permitió
observar en la acción a múltiples actores en torno al problema agrario de la región (grupos de solicitantes, líderes de la organización campesina, propietarios
privados —rancheros y hacendados—, funcionarios del gobierno estatal y federal, entre otros); y presenciar reuniones y asambleas, tanto comunitarias como de
la organización en escalas subregionales y regionales. Estos antecedentes y las notas
sistemáticas registradas en mis libretas de campo, así como los procesos de gestión de expedientes agrarios que conocí de manera directa, constituyeron una
fuente valiosa de información, en especial para el periodo de 1970 a 1994.
Revisión de archivos: la búsqueda de información documental de fuentes primarias es una tarea importante en cualquier investigación histórica. Para este estudio me basé particularmente en los archivos del Registro Agrario Nacional (RAN),
de la Delegación de la SRA y el Archivo histórico del Estado de Chiapas, ubicados
en Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado de Chiapas; el Archivo Histórico Diocesano
de San Cristóbal de Las Casas, el archivo del Registro Público de la Propiedad de
Ocosingo, así como el archivo del censo de la ARIC Unión de Uniones de 19901991, y mi archivo personal sobre la lucha por la tierra y gestión agraria de la ARIC
21
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(1986-1996). Las fuentes documentales encontradas en estos archivos constituyeron acervos valiosos e indispensables en la investigación para caracterizar con
profundidad y detalle la organización señorial, la historia agraria de Los Valles y
Cañadas de Ocosingo, así como las etapas y dinámicas espaciales del cambio.
Entrevistas a actores centrales de los procesos de organización y cambio: realicé
la grabación y/o registro escrito de testimonios, historias de vida, historias de haciendas y comunidades, recopilados en entrevistas abiertas pero dirigidas sobre
los diferentes aspectos y periodos de nuestro estudio. Además de la información
sobre hechos, tiempos y lugares, dichas entrevistas me aportaron información
valiosa sobre las percepciones, sentidos y significados (representaciones sociales),
de los hechos y situaciones vividas por parte de los diferentes actores. Este material fue fundamental para entender las decisiones, estrategias, valores y proyectos
que guiaron la acción e interacciones de los actores. Por otra parte, el contraste de
esta información con la obtenida por otras fuentes me permitió hacer una reconstrucción e interpretación más completa y precisa de la organización social de
las haciendas y comunidades agrarias, así como de sus trayectorias y procesos de
cambio. Los informates buscados en estas entrevistas fueron: hombres y mujeres
que vivieron en las haciendas en cada una de las etapas del proceso de cambio;
líderes indígenas que impulsaron y condujeron la salida de los acasillados de las
haciendas, y la fundación de las colonias y ejidos; al respecto destaca la entrevista
que logré tener con el líder del sindicato de trabajadores del campo de Ocosingo,
así como las realizadas a líderes de varios ejidos, y de las organización campesina
regional la ARIC Unión de Uniones; expropietarios de las haciendas más importantes de la región; cabe destacar que logré la entrevista de la expropietaria de la
hacienda San José Chactajal integrante de la familia más influyente de la región,
de los expropietarios de El Porvenir, el rancho Toj Toj (del primer valle), San José
La Reforma (del segundo valle) y de Tecojá (del tercer valle); encargados o “mayordomos” de varias haciendas (San Antonio, Campet, San José La Reforma, San
José Chajtajal entre las más importantes) con quienes pude reconstruir la trayectoria de la organización productiva, los procesos productivos de las principales
actividades productivas (ganado, café, maíz y caña) y profundizar en la descripción de las relaciones sociales en la hacienda; y por último otros informantes que
conocieron la zona de estudio en alguna de las etapas señaladas, por ejemplo comerciantes del barrio de Cuxtitali en SCLC y de Ocosingo, pilotos de avionetas y
funcionarios de los gobierno estatales y federales.
Revisión bibliográfica y documental: las fuentes secundarias y documentos elaborados por otros autores sobre alguna parte de la región o algún tema compren22
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dido en este estudio constituyeron una muy valiosa fuente de información y de
análisis sobre la región.8 Dichos estudios fueron de gran ayuda para ubicar en el
tiempo los procesos observados y en este sentido fueron un valioso complemento
de la información oral y demás fuentes primarias. Los trabajos históricos sobre la
oligarquía chiapaneca, así como los realizados en otras regiones sobre la temática
de las haciendas y la cuestión agraria (tanto en el ámbito regional como estatal)
me brindaron un importante marco histórico estatal muy útil para el análisis.9 Al
mismo tiempo estos trabajos me proporcionaron sugerentes líneas de interpretación y discusión sobre mi tema de investigación.
La información obtenida la organicé en siete capítulos, tomando en cuenta
primero los elementos constitutivos de la organización social señorial y después
las grandes etapas de cambio que fue teniendo la sociedad señorial de Ocosingo.
En el capítulo uno abordo los antecedentes de esta sociedad, identificando en
1697 los orígenes de la gran propiedad hacendaria en la región, y sigo las pistas de
su crecimiento y multiplicación hasta la época de Porfirio Díaz. Posteriormente
analizo el movimiento contrarrevolucionario de Alberto Pineda en la época de la
Revolución mexicana, así como el papel de este movimiento en la permanencia
de las haciendas regionales en la época posrevolucionaria inmediata. En el capítulo dos presento las relaciones de servidumbre, las grandes propiedades y la diversificación productiva de la sociedad señorial del siglo XX en Ocosingo. Ahí
mismo indago sobre las circunstancias que le permitieron a esta sociedad señorial
pervivir durante la mayor parte del siglo XX; abordo situaciones tales como su
permanente capacidad de adaptación, la incomunicación geográfica y social de su
población, los patrones político culturales sedimentados con el tiempo y, por último, las relaciones de la oligarquía de Ocosingo con el poder público. En el capítulo tres analizo algunos de los aspectos económicos más relevantes de la
organización social hacendaria de Ocosingo, poniendo especial énfasis a los elementos que fueron permitiendo la reproducción de las relaciones de servidum8

Los trabajos previamente realizados sobre alguna parte de la región que constituyeron una ayuda
invaluable fueron: M.T. De la Peña, 1946; A. Marroquín 1955; R. Montagú, 1961; F. Diez, Relaciones
interétnicas en el municipio de Ocosingo, Chiapas, 1972; Ch. Deverre, Indiens ou paysans, 1976; G.
Caraza 1976, J.F. López Ardinez, 1983. C. Márquez, 1988 y 1996.
9 Ver María Eugenia Reyes Ramos (1992), Mario Humberto Ruz (1992), Antonio Gómez Hernández
y Mario Humberto Ruz (1992), José Alejos García (1994 y 1999), Astrid Pinto Durán (1996), Sonia
Toledo (1996), Gemma van der Haar (1998a, 1998b), Daniel Villafuerte Solís, et al. (1999), Neil
Harvey (2000), entre otros.
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bre. En el capítulo cuatro expongo la organización política de la sociedad señorial
de Ocosingo, teniendo como hilo conductor el análisis de las relaciones de poder
entre hacendados y peones acasillados. En el capítulo cinco, referente a los precursores del cambio agrario y las resistencias del orden señorial de 1930 a 1953,
presento el papel desempeñado por los indígenas, los hacendados y el Estado
mexicano ante las condiciones de cambio que se abrieron en el periodo
posrevolucionario. En el capítulo seis abordo el proceso de cambio regional que
se da básicamente a través de la colonización de Las Cañadas de 1954 a 1970, y el
equilibrio alcanzado entre la nueva y la vieja sociedad señorial. Por último, en el
capítulo siete relato el desenlace de esta historia regional, que concluye entre 1970
y 1994 con la liquidación total de la organización social señorial, y con el desarrollo de una limitada modernización que establece sus propios mecanismos de exclusión social.
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PRIMERA PARTE
ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
SEÑORIAL DE OCOSINGO EN LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

ORIGEN Y CONSOLIDACIÓN
DEL ORDEN SEÑORIAL

LAS PRIMERAS HACIENDAS DOMINICAS DEL VALLE DE OCOSINGO

En América Latina las haciendas tradicionales1 se conformaron como consecuencia de la colonización establecida por los españoles. Con el tiempo se extendieron
y multiplicaron por todo el territorio del nuevo mundo, y se consolidaron durante todo el siglo XIX; en especial durante el régimen de Porfirio Díaz para el caso de
México. De esta manera México, como parte de América Latina, fue un espacio
privilegiado para que se pudieran perpetuar formas de organización y comportamientos señoriales, reforzados por sentimientos y creencias de superioridad racial de los blancos de aquella época. Durante la época de la Colonia, la Iglesia
católica se convirtió en el principal terrateniente; para que esto fuera posible habían concurrido al menos dos factores: por una parte los hacendados acostumbraban hacer el testamento de una parte de sus propiedades a favor de la Iglesia
para el mantenimiento de conventos y ordenes monásticas, con el propósito de
hacerse perdonar sus pecados; por otra, a través de sistemas de préstamos la Iglesia había logrado acaparar las mejores tierras.
La formación de las primeras haciendas de Ocosingo estuvo a cargo de frailes
dominicos. En 1697, la Corona, en una cédula real, ordenaba a los dominicos de la
provincia de San Vicente de Chiapa y de Guatemala que informasen de sus bienes.
Entre las propiedades que el provincial de Chiapa declaró se encontraba “un tra1

Aunque más adelante abordaremos con amplitud las características que definen a las haciendas
que nos ocupan en esta investigación, es necesario por lo pronto señalar, aunque sea en términos
muy generales, a qué nos estamos refiriendo con este término. Las características más elementales
de las haciendas clásicas o tradicionales son: el ser una unidad de producción agrícola y ganadera;
tener una superficie importante de tierra; ser explotada de forma tradicional y mantener en su
interior relaciones sociales y de producción de carácter precapitalista.
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piche de hacer azúcar la cual se comercializaba en Tabasco”, que se localizaba en
Ocosingo.2 De esta manera los dominicos establecieron las bases de lo que serían
dos de las principales actividades productivas de las haciendas de Ocosingo durante los siglos XVIII y XIX, la producción de piloncillo o panela y la de aguardiente
de caña.
En un documento3 de 1748 de fray Juan Pissador, cura del partido de Ocotzingo,
se informa que los dominicos tenían en este lugar dos haciendas, una llamada San
Antonio y otra Santo Tómas, una con 5 mozos y otra con 20, y un gran trapiche
con 10 mozos.4 En ese momento había en Ocosingo un total de 498 indígenas; de
ellos sólo 35 trabajaban como “mozos”, es decir, menos del 10% de la población
indígena. Sin embargo, dada la ubicación estratégica y la riqueza de las tierras del
Valle de Ocosingo, estas haciendas pronto se multiplicaron. En 1809 había 10 haciendas: San Francisco Quexil; Santo Tomás; San Antonio; San José; El Rosario;
San Vicente; Dolores; Santa Rita; Rancho Mateo y El Trapiche, ubicadas en el Valle
de Ocosingo, todas pertenecían al Convento de Santo Domingo de Ciudad Real, y
había 573 habitantes en ellas.5 En 1814 había en Ocosingo y pueblos anexos una
población indígena aproximada de 1990 personas,6 lo que significa que para principios del siglo XIX el 28 % aproximadamente de los indígenas de esta región ya
estaban reducidos a la servidumbre. El establecimiento de los dominicos atrajo
pronto la llegada de población ladina a Ocosingo. Según Pedro Vega7 fue desde
principios del siglo XVIII cuando fueron llegando las familias cuyos descendientes
habitan hasta la fecha la región: los Martínez, Pascasio, Gordillo, Solórzano, López,
Navarro, Meza, entre las más importantes, algunas de las cuales provenían de
Comitán.
Los dominicos fueron la orden más importante de la Iglesia católica en Chiapas,
y eligieron tres regiones en esta entidad para establecer y concentrar sus propie2
Citado por Mario Humberto Ruz, Savia india, floración ladina. Apuntes para una historia de las
fincas comitecas (siglos XVIII y XIX), p. 88.
3
Dicho documento ha sido publicado por: André Aubry, “Un documento inédito...; y en Alain
Breton, «La provincia de tzendales...”
4 El mismo que ya existía en 1697.
5
Aubry, op. cit. p. 35.
6
Informe rendido por la Sociedad Económica de Ciudad Real sobre las ventajas obtenidas con la
implantación del sistema de intendencia, año 1819 (Archivo General de Centroamérica, Provincia
de Chiapas, A1.6-127-8) publicado en Documentos históricos de Chiapas, boletín 6, 1956-1983, pp.
12-15. Citado por De Vos, Jan. Vivir en frontera: la experiencia de los indígenas de Chiapas, p. 153.
7 Pedro Vega Martínez, Las monterías, p. 14.
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dades rurales. Las dos primeras son más conocidas, a una de ellas se le conoce en
la actualidad justamente como la frailesca; la segunda fue la rica región de Comitán
y, la tercera, mucho menos conocida, fue el fértil Valle de Ocosingo, ubicado en las
márgenes del río Jataté y de otros afluentes de la cuenca del Usumacinta. Estos
frailes eligieron el Valle Central de Ocosingo como una de las principales zonas
para establecerse posiblemente porque que a semejanza de Comitán y la frailesca,
el Valle de Ocosingo es una zona de tierras de muy buena calidad, que cuenta con
abundante agua proporcionada por importantes ríos y numerosos riachuelos que
lo atraviesan.

EL SIGLO DE LA HACIENDA, 1810-1910

El 15 de septiembre de 1810 comenzó en la Nueva España el proceso mediante el
cual México adquirió su independencia. La Nueva España comprendía los estados del sudoeste de los Estados Unidos, así como el centro, norte y sureste de
México. Chiapas pertenecía entonces a una unidad política diferente, la Capitanía
General de Guatemala. Sin embargo, el proceso de independencia de México influyó en los acontecimientos políticos en Chiapas. Los centroamericanos se vieron obligados a tomar una posición respecto a la independencia obtenida por
México en 1921 y por la restauración liberal en España. El cabildo de Comitán se
pronunció el 28 de agosto de 1821 por la adhesión a México. Finalmente, a través
del decreto del 16 de enero de 1824, se formalizó la anexión de la provincia de
Chiapas a México.
A partir de entonces uno de los nuevos problemas nacionales fue la suerte
que podrían tener los indígenas una vez emancipado el país de la metrópoli.
Humboldt planteaba que en esa época: “Los indígenas y las castas están en la mayor humillación. El dolor de los indígenas, su ignorancia y más que todo su miseria, los ponen a una distancia infinita de los blancos, que son los que ocupan el
primer lugar en la población de la Nueva España.”8
Fueron precisamente Hidalgo y Morelos, los iniciadores de la independencia
en México, los que plantearon la necesidad de moderar la extrema desigualdad
social que existía en estas tierras, y para ello proponían que se formara una clase

8

Alexander Von Humboldt, “Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, citado en SRA, La
transformación agraria: origen, evolución, retos y testimonios, México, 1998, p. 23.
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social nueva constituida por pequeños productores. Con esa intención Hidalgo
expidió un decreto el 5 de diciembre de 1810 con el que ordenaba: “Se entreguen
a los referidos naturales las tierras para su cultivo, sin que para lo sucesivo puedan
arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea únicamente de los naturales en
sus respectivos pueblos”.9
Morelos presentó un proyecto en el que planteaba:
Inutilizar todas las haciendas grandes, cuyos terrenos laboríos pasen de dos leguas,
porque el beneficio de la agricultura consiste en que muchos se dediquen con separación a beneficiar un corto terreno que puedan asistir con su trabajo e industria, y no
en que un solo particular tenga mucha extensión de tierras infructíferas, esclavizando
millares de gentes...10

Sin embargo, la rebelión de Hidalgo y Morelos fue derrotada y como sabemos
la independencia fue consumada por los españoles y criollos. Por esta razón, la
independencia no sirvió para que los indígenas colonizados y reducidos a servidumbre se quitaran las ataduras de la dominación establecidas con la Colonia,
sino para que las élites oligárquicas mantuvieran el sistema señorial y colonial
amenazado por una Europa que se modernizaba. En consecuencia, la independencia no destruyó a la hacienda, ni al sistema de servidumbre, sino por el contrario los fortaleció. Como señala Favre, aunque mucho se ha afirmado que la
independencia se hizo por una burguesía que estaba cansada de las trabas que le
ponía la Colonia para desarrollarse, en Chiapas no fue el caso; pues en estas tierras fue la oligarquía señorial la que aceptó la independencia con tal de mantener
sus privilegios coloniales.11
Lo que sí empezó a cambiar con la independencia en Chiapas, y continuó
como un proceso que caracterizó a todo el siglo XIX, fue la concentración de tierras en manos de particulares. A finales del siglo XVIII había en Chiapas una fuerte
crisis económica y el clero no sólo acaparaba las mejores tierras, sino que además
las mantenía ociosas, con lo que contribuía de manera importante a que permaneciera esta situación de crisis económica.
9

Decreto de rentas de las tierras de indígenas y entrega de éstas de Miguel Hidalgo y Costilla,
citado en SRA, Transformación agraria... p. 24.
10
Proyecto de confiscación de intereses de europeos y americanos, adictos al gobierno, por José
María Morelos y Pavón, 22 de noviembre de 1813, citado en SRA, Transformación agraria..., p. 26.
11 Henri Favre, Cambio y continuidad..., pp. 64-65.
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Desde los primeros años de la Independencia se trató de tomar medidas para
combatir esta crisis económica que sacudía al campo. El 18 de agosto de 1824 el
Congreso Nacional Constituyente expidió la primera ley de colonización para atraer
inmigrantes y asignarles terrenos baldíos. Por medio de esta ley se dispuso que todos los terrenos que no fueran de propiedad particular ni pertenecieran a corporación alguna podrían ser colonizados. Se estableció que para aplicar esta ley los
congresos de los estados formarían leyes o reglamentos de colonización, pero debían evitar la acumulación en un solo propietario de más de una legua cuadrada de
tierras de regadío, cuatro de temporal y seis de superficie de agostadero.12
Con el propósito de cumplir esta ley y de impulsar las actividades agropecuarias
el primer Congreso Constitucional de Chiapas promulgó el primero de septiembre de 1826 la primera ley agraria. Con esta ley se intentaba convertir formalmente en propiedad particular todos los terrenos baldíos y de aquellos propietarios
privados que tenían tierras bajo su posesión, pero sin documentos o escrituras.
Estos terrenos se darían en plena propiedad a cambio de que los propietarios los
pagaran al contado o a plazos; así mismo la ley establecía la obligación de cercarlos o amojonarlos y no podían vincularlos o traspasarlos a manos muertas, es
decir, de las corporaciones, ya fueran eclesiáticas o de comunidades indígenas.
Trens señala que con esta ley se facilitaba a los pobres el hacerse dueños de sus
tierras pagándolas a un módico censo de 1 a 2%; se les daba posesión de ellas y se
les garantizaba su propiedad. En caso de que las tierras adquiridas por este medio
fueran habitadas y cultivadas por sus dueños, tanto las tierras como la producción que de ella se obtuvieran quedaban exentas de toda contribución durante 10
años.13 Dado que esta ley agraria de 1826 tenía el propósito de reactivar las actividades productivas, es a partir de ella que comenzó la desamortización de los latifundios del clero y los conflictos por las haciendas entre dominicos y propietarios
privados.14
Un año después de promulgada esta primera ley agraria, el primero de septiembre de 1827 se estableció otra, que tenía como uno de sus principales propósitos corregir las reglamentaciones de la ley de 1826 que imposibilitaban o
dificultaban su cumplimiento. Uno de los aspectos más significativos de esta ley
es que le daba preferencia a los pueblos por encima de los particulares, pues esta-

12

Trens B., 8-13, Historia de Chiapas..., pp. 276-277.
Idem., pp. 276, 277 y 388.
14
Antonio Padilla, «La Reforma y los bienes..., p. 29.
13
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blecía que: “...los ejidos de los pueblos15 se medirían antes de que se efectuaran las
ventas de los terrenos baldíos comarcanos a ellos.”16
En otras palabras se establecía que no se podían vender los terrenos a particulares hasta que los ayuntamientos de los pueblos hubieran escogido sus ejidos. Las
tierras que fueran elegidas por los ayuntamientos para sus respectivos pueblos serían delimitados de acuerdo con las siguientes reglas: “A los pueblos que tuvieran
hasta mil habitantes, se les designarían por ejidos media legua en cuadro; a los que
pasaran de 1,000 y se aproximaran a 3,000, una legua; a los que llegaran a 6,000,
legua y media, y a los que excedieran de 6,000, dos leguas cuadradas.”17
Poco después, el 30 de junio de 1828, la Legislatura expidió un decreto agrario adicional, por medio del cual el gobierno podía expedir títulos de propiedad a los poseedores de terrenos vendidos por gobiernos anteriores, siempre y
cuando demostraran su legítima propiedad y que estuvieran al corriente del
pago de impuestos.18
El 2 de agosto de 1832 se aprobó un nuevo decreto sobre tierras por medio del
cual el gobierno intenta obtener más ingresos. De acuerdo con esta nueva disposición se estableció que los pueblos no podrían comprender más terrenos que los
inmediatos a las poblaciones y en proporción con el número de habitantes. Aunque siguió estipulando que en la venta de las tierras los pueblos serían preferidos
a los particulares si querían comprar los terrenos situados a inmediaciones de los
ejidos. También establecía que los poseedores de terrenos nacionales deberían
denunciarlos, medirlos y titularlos y, en caso de que no lo hicieran, el juez o el
alcalde del lugar los regularizarían y establecerían el monto que debían pagar, sin
considerar la calidad de la tierra.19
El proceso de concentración de tierras en manos de particulares continuó
dándose antes de las Leyes de Reforma y se acentuó de manera importante durante la década de los 40. Pedrero señala que: “...consultando la historia de las
haciendas, hemos encontrado que gran parte de ellas adquirieron sus títulos primordiales durante la primera mitad del siglo, y existen varios ejemplos en San

15

En el siglo XIX, en México, los ejidos de los pueblos eran las tierras de uso pecuario que pertenecían y eran usufructuadas en forma común por los miembros de los pueblos o comunidades indígenas. Cf. SRA, Las transformaciones…
16 Trens, Historia de Chiapas..., p. 286.
17 Ibid., p. 286.
18
Ibid., p. 287.
19 Trens, Historia de Chiapas... p. 311.
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Bartolomé, Chiapas, Comitán y Ocosingo en que parte de esas tierras que titularon pertenecían a comunidades indígenas.”20
Hubo al menos tres situaciones que favorecieron este proceso de formación
de nuevas haciendas de particulares después de 1840. La primera fue la ley del 19
de enero de 1844, que se creó a iniciativa del gobernador y por medio de la cual se
reducían las formalidades de venta y se simplificaba al máximo la presentación de
pruebas de que las extensiones denunciadas estaban baldías. En los hechos esta
nueva ley fue como un permiso para despojar a las comunidades indígenas que
no pudieran demostrar legalmente que eran propietarias de sus tierras. Esto se
reconoce en el decreto agrario del 24 de marzo de 1847, que señala casos en que
los terrenos de las inmediaciones de los pueblos se habían reducido a propiedad
particular, no obstante que esto era ilegal, porque desde la ley agraria de 1827 se
señalaba que los pueblos tenían preferencia sobre los particulares para escoger
sus ejidos de sus terrenos colindantes antes de poder ser adquiridos por propietarios privados.21
Trens señala que “la consecuencia de este decreto fue la acumulación de crecido número de caballerías y de tierras en sujetos influyentes y afines con los mandatarios”; y que generalmente todos los pudientes despojaban a los pequeños
propietarios, a quienes después los hacían arrendatarios o los lanzaban, y cuando
no podían pagar la renta que les pedían les exigían servicio personal.22 Se puede
confirmar el aumento de haciendas para esa época en los datos proporcionados
en la memoria de 1885 del gobernador Carrascosa, donde se señala que en el
Departamento de Chilón, del cual Ocosingo era la cabecera, había ya 56 haciendas en 1837, con un valor estimado de 65, 475 pesos.23
La segunda razón de la concentración de tierras en manos de particulares fue
las concesiones de pagos con tierras que se hicieron en estos años a diversos empleados del gobierno. Se comenzó con los ministros del Tribunal de Justicia, pero
después se extendieron hasta los escribientes y secretarios de las Prefecturas.24
Como dice Trens, es fácil comprender que esta medida fue objeto de favoritismos
para enriquecer a los que tenían un lugar privilegiado en el gobierno. Una de las
familias sin lugar a dudas privilegiada en la administración pública era la familia
20

Gloria Pedrero Nieto, «El proceso de acumulación..., p. 33.
Trens, op. cit., p. 404.
22 Ibid., p. 389.
23
Gobierno del Estado de Chiapas, “Memorias del gobernador Carrascosa”
24 Trens, op. cit., p. 389.
21
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Castellanos de Comitán. Es muy evidente el caso de Matías Castellanos, amigo de
Ángel Albino Corzo y compañero de él en varios cargos públicos a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX. Desde octubre de 1845 Matías Castellanos comienza
a figurar en la política, cuando resulta electo junto con Domingo Ruiz Molina,
Nicolás Ruiz, Manuel Gamboa y Ramón Larráinzar para constituir la Asamblea
Departamental que se instalaría el 1 de enero de 1846.25 A este puesto le siguió su
participación como diputado propietario en la legislatura local de 1849-1851; diputado propietario al Congreso local en 1855; gobernador interino, sustituto de
Ángel Albino Corzo, del 15 de mayo de 1858 al 21 de febrero de 1859; diputado
titular al Congreso de la Unión en 1882, entre otros.26 Estos cargos parecen haber
sido una de las formas de apropiación de las múltiples haciendas que llegaron a
tener Matías Castellanos y sus descendientes en el Valle Central de Ocosingo.
El 28 de enero de 1847 hubo un nuevo decreto agrario que estableció:
...que a los pueblos de 6,000 almas se les diera por ejidos cuatro leguas cuadradas, tres
a los de 4,000, dos a los de 3,000 y una legua a los de 2,000 o menos. Con este nuevo
decreto se aumentaba la superficie concedida a los pueblos en la ley del 1 de septiembre de 1827, sin embargo también obligaba a los indígenas a concentrarse en poblados
y esto facilitaba que sus tierras fueran denunciadas como baldías.

El 30 de enero de 1847 fue derogada en todas sus partes la ley del 19 de enero
de 1844 que propiciaba la formación de latifundios. Y, en 1848, en el congreso
local se estableció un nuevo decreto agrario, por medio del cual trataban de remediar el constante despojo de tierras que venían soportando los pueblos de indígenas. En este nuevo mandamiento se insistía en que los pueblos entraran en
posesión de dos porciones de ejidos que les concedieron los Decretos del 1 de
septiembre de 1827 y 28 de enero de 1847; y establecía que el gobierno comprara
a particulares cuando ya no se encontraran terrenos nacionales para establecer
dichos ejidos, por haberse convertido en propiedad particular. Asimismo, se planteaba que el gobierno promovería juntas de los propietarios a fin de que se llegara
a los arreglos de venta por medio del convencimiento.27
25

Ibid., p. 394.
Trens, Historia de Chiapas..., pp. 394, 429 y 442; Andrade, Vicente de P., 1914, Mi excursión a Chiapas,
2da. edición, Fundación Cultural Bios A.C. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, pp. 51-52.
27
Herman Nandayapa Sánchez, Biografía del general Ángel Albino Corzo, pp. 11-12 y Trens, op. cit.
p. 427.
26
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Sin embargo ninguna de estas medidas fue suficiente para frenar a los propietarios en su ambición de apropiarse de las mejores tierras de los indígenas y someterlos al sistema de baldiaje. “Con este término se designaba el servicio gratuito
que el indígena prestaba al dueño a cambio de que éste lo dejara vivir en sus
terrenos, y con las palabras baldíos se denominaba a los indígenas obligados a
prestar este servicio”.28 Las haciendas dependían, para hacer producir las grandes
cantidades de tierra que abarcaban, de un sistema que atrajera y fijara de manera
segura a los trabajadores a su servicio. En Chiapas se le denominaba baldeaje a
este sistema de servidumbre.
Existían en esos tiempos por lo menos tres formas utilizadas por los hacendados para reducir a la población a la servidumbre: “...los que se encontraban
en el terreno antes de ser reducido a propiedad; los que por un contrato entraban a las haciendas a servir de baldíos, y aquellos indígenas que los dueños iban
consintiendo poco a poco en sus terrenos y que acababan por darles el carácter
de baldíos”.29
Este hecho y el despojo de tierras fueron, entre otras, unas de las razones del
conato de rebelión indígena de 1848. Mariano Ramírez de Páramo, cura doctrinero
del pueblo de Ocosingo, informó el 30 de junio de 1848 al obispo que los indígenas de la cabecera municipal de este pueblo, así como los de San Carlos30 y los de
Sibacá, estaban preparados para participar en la sublevación que preparaban los
indígenas de Chilón en 1848. Señalaba de manera explícita que una de las principales motivaciones que tenían los indígenas para levantarse en contra de los ladinos era:
[...] no es tanto por las contribuciones cuanto por los terrenos de que se han posesionado muchos ladinos, en tanto grado que no teniendo ya terrenos en donde sembrar
ni lugar en donde extender sus habitaciones en aquella amplitud y comodidad que
antes tenían, ahora se están huyendo a radicar a un paraje intitulado El Real, distante
doce o catorce leguas de esta villa. El disgusto y sentimiento de los indígenas de esta
cabecera consiste en verse ahora reducidos en los lugares más últimos de su pueblo y
los ladinos posesionados de los mejores lugares en que tienen sus habitaciones [...]
Igual sentimiento se advierte en los indígenas de San Carlos, por hallarse también
reducidos por el mucho terreno que les ha avanzado la hacienda Petultón, “hoy no les

28

Trens, op. cit., p. 428.
Loc. cit.
30 Corresponde actualmente al pueblo de Altamirano.
29
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queda más que tierras estériles e inferiores”. Añade el cura que ante esta situación los
indígenas no dejaban de preguntarse “¿por qué causa se han venido los ladinos a vivir
entre ellos, cuando en la antigüedad aparte vivían los indígenas y aparte los ladinos?”31

Sin embargo, no eran los particulares los únicos que presionaban sobre las
tierras de los pueblos indígenas, la misma Iglesia, a contracorriente de las políticas de la época que intentaban evitar que esta institución concentrara la tierra,
seguía despojando a los indígenas de sus tierras. De la Peña señala que: “...en 1849
eran varios los litigios de los pueblos contra los dominicos, que tenían invadidas
sus tierras de comunidad y de pequeños propietarios de las regiones de Comitán,
Chiapa y Ocosingo”.32
De esta manera, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos liberales tanto del
centro del país como del estado de Chiapas, en 1847 los dominicos de Ocosingo
continuaban siendo los propietarios de las haciendas de Ocosingo. Así lo demuestra
una carta enviada por Fray José Thomas Morales, administrador de las haciendas
dominicas de Ocosingo en la que informa sobre la supervisión que realizó un
enviado de la diócesis de San Cristóbal para dar cuenta de la “estadística del número de ganado mayor que bio contar a puerta de corral en cada una de las haciendas, y por consiguiente el número de becerros que bio herrar y las terneras
que marcaron”, así mismo informa que envía cuatrocientos pesos en plata, e informa sobre una deuda que tienen con ellos gente de Tenejapa por seis cientos
sesenta y cinco pesos, correspondientes a la venta de noventa y cinco cabezas de
ganado.33
En ese mismo año de 1847, el cura de Ocosingo, Ricardo Hidalgo, obtuvo el
título de propiedad de los terrenos que de antaño se conocían como El Real, que
cubrían una superficie de 33 caballerías y 169-25 cuerdas.34
Aunque la rebelión de 1848 fue conjurada, pues antes de que se iniciara el
levantamiento encarcelaron a más de 50 hombres, el gobierno quedó preocupado

31

Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, correspondencia parroquial, documento sin clasificar, citado por De Vos, Jan. Vivir en frontera..., pp. 258-261. y Preciado Llamas,
Juan, “Notas sobre las migraciones internas en Chiapas”, (reporte preliminar) Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 1977. p. 7.
32
De la Peña, Moisés, Chiapas económico..., p. 341.
33 Carta de Fray José Thomas Morales al obispo de San Cristóbal, de fecha agosto 16 de 1847.
Archivo Histórico Diocesano.
34
Jan de Vos, Oro verde..., p. 60.
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y trató de tomar medidas políticas para atenuar el despojo y la sobrexplotación a
los que cada vez más se sometía a los indígenas. Ante esta situación en 1849 el
gobernador Ramón Larraínzar trató de reglamentar las relaciones de los indígenas con los patrones y su derecho a la tierra a fin de impedir por este medio los
abusos que se cometían contra los indígenas. El 9 de junio de 1849 se promulgó
un nuevo decreto en el que se daba derecho por una parte a que los pueblos pudieran adquirir terrenos por título de compra u otro medio legítimo, o que formaran nuevos poblados en terrenos nacionales o mediante compra de terrenos
de particulares, pagados por el gobierno o los interesados. Por otra, quedaban
“expresamente prohibidos los llamados baldiajes que por una pésima corruptela
se han introducido en las haciendas y ranchos”. Al respecto se establecía que sólo
sería permitido exigir dos días de servicios al mes a los baldíos que entraban a
vivir a las haciendas, un día al mes a los que se hayan convertido en baldíos por
haberlos encontrado el patrón habitando el terreno que redujo a su propiedad, y
menos de cuatro días al mes, o que no exceda de este número, a los baldíos que
hayan entrado a servir a alguna hacienda por un contrato espontáneo. Con la
expedición de esta ley también quedó “estrictamente prohibido a los dueños de
las haciendas compensar el servicio personal que debían prestarle los baldíos con
remuneraciones pecuniarias, ni exigir este servicio a los que se hallaban imposibilitados físicamente”.35 Sin embargo, este decreto fue abolido dos años más tarde
a iniciativa de los terratenientes de Los Altos.36
Pero la concentración de tierras en manos de particulares no sólo era a costa
de las comunidades indígenas. Aún antes de las Leyes de Reforma los propietarios
privados se fueron apropiando de al menos partes de las haciendas que con documentos o sin ellos poseía la Iglesia. Esto se puede apreciar en la correspondencia
que intercambiaron el administrador de las haciendas del convento de Santo Domingo de San Cristóbal y el agrimensor J. E. González. En dicha correspondencia
el agrimensor informa que:
El Sr. Don Mariano López de este vecindario (se refiere al pueblo de Ocosingo) ha
denunciado para reducir a su propiedad el terreno nombrado Chamumun sito en la
orilla del Jataté y cercano a la hacienda de San Vicente, la cual pertenece a la
conbentualidad de V. P. Por esta circunstancia, estando la solicitud del Sr. López en

35
36

Trens, Historia de Chiapas..., pp. 428- 429.
Favre, Cambio y continuidad…, p. 76.
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estado de mensurar el terreno que pretende, cito a V. P. para que el lunes venidero
primo de mayo se sirva comparecer por sí o apoderarse en la línea de San Vicente,
llebando consigo los títulos y medidas de vuestra hacienda, a efecto que hasta sus
límites se extienda la de Chamumun y no se perjudiquen los intereses del Erario Público ni los de la conbentualidad.37

A lo que el fraile contesta:
Contestando al oficio de sita que me hace fecha de ayer, con los títulos que expresan los
terrenos de la hacienda de San Vicente para proceder a la mensura del terreno Chamumun
por Don Mariano López, que sin equívoco por mi parte ha denunciado los que a mi
convento pertenecen, como el expresado obviando y todo lo que es concerniente a un
ataque directo de partes, es de mi deber prevenirle del estado en que otro tiempo a
estado este negocio; en el año de 1839 en 12 y 13 de abril desde aquel año desistieron y
se apartaron de la secuela de sus pretensiones varios vecinos de esa villa [...]38

Una evidencia más de las querellas entre propietarios y clero en esta época se
encuentra en el conflicto que se dio en 1849 entre los dominicos de Chiapas y uno
de los más importantes liberales chiapanecos, Ángel Albino Corzo. Corzo indica
que el convento de dominicos, contando con el apoyo del Poder Ejecutivo, que lo
desempeñaba como vicegobernador el Lic. Ramón Larraínzar, y de la comisión
dictaminadora, demandó al Congreso del Estado la devolución de terrenos que
antes les habían pertenecido sin justos títulos. Asimismo, señala que los dominicos del convento procuraron “falsear el legítimo derecho adquirido por compras
hechas a los gobiernos del Estado según sus leyes agrarias”.39 Agrega que esta demanda “hubiese puesto en altos compromisos a los propietarios de Chiapa,
Comitán y Ocosingo, si yo, el Sr. Castellanos y el Sr. Ruiz no hacemos la más enérgica, fundada y constante oposición al proyecto”,40 con lo que lograron, después
de largos y acalorados debates, que el Congreso resolviera al fin “sin lugar” la
solicitud de los frailes dominicos.
37
Copia de las notas habidas entre el administrador de las haciendas del Combento de Predicadores y el agrimensor J. E. González entre el 24 y 27 de abril de 1843. Archivo Histórico Diocesano. Se
guardó la ortografía del texto original.
38
Loc. cit.
39 Corzo, A., Segunda reseña de sucesos..., p. 60.
40 Ibid., p. 61. Corzo se refiere a Matías Castellanos y a Nicolás Ruiz quienes, al igual que él, eran
diputados del congreso local de 1849.
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LA ÉPOCA DE LA REFORMA

En Chiapas, en la primera mitad del siglo XIX, existían 34 propiedades rurales de
los dominicos: ocho haciendas en Comitán; trece en Chiapa; dos en Huixtán, y
nueve, además de un trapiche, en Ocosingo, un rancho en Teopisca, y un molino
en San Cristóbal de Las Casas.41 Según Favre la Iglesia poseía entonces el 30% de
la superficie acaparada en Chiapas.42
Por otra parte Padilla43 insiste en que la Iglesia en Chiapas era muy pobre y que
no se podían comparar sus bienes con los de otros estados de la república, pues eran
muy inferiores. Sin embargo, esto no hacia más que reflejar la situación de la economía en esta entidad. Otros autores señalan que fue precisamente la Iglesia la responsable principal del daño de la economía chiapaneca. La Iglesia era en esa época
la única fuente de financiamiento, así que cuando los hacendados necesitaban de
capital para hacer mejoras en sus haciendas o de dinero para cualquier otra actividad, no tenían otra opción que recurrir al préstamo hipotecario eclesiástico. Según
Esponda.44 varias haciendas estaban gravadas con onerosos censos, generalmente
de 5% anual. Por su parte, Pedrero agrega que era principalmente a través de las
deudas por capellanías, y en menor medida con obras pías y juzgados de testamentos, como la Iglesia manejaba sus capitales más grandes.45
Algunos propietarios agobiados por sus deudas tenían que rematar sus haciendas, pero como nadie soportaba los pesados gravámenes, el clero se quedaba
en posesión de éstas. De esta manera, la Iglesia llegó a concentrar muchos latifundios, que si bien algunos de ellos eran arrendados a particulares, la mayoría quedaban sin explotarse, es por eso que se decía que quedaban en manos muertas. En
consecuencia, esta política usurera y de concentración de tierras del clero no sólo
provocaba el descontento de los hacendados, sino también del erario público.
Considerando que los grandes latifundios y las propiedades en manos muertas constituían uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la economía, una vez que los liberales asumieron el poder en 1854 promovieron la ley de
desamortización que tenía el propósito de poner en circulación las tierras que se
mantenían improductivas.
41

Pedrero, Gloria, El proceso de acumulación..., p. 34.
Favre, Cambio y continuidad…, p. 68.
43
Padilla, “La reforma y los bienes de la iglesia...”.
44 Víctor Manuel Esponda Jimeno, Ángel Albino Corzo Castillejos...
45
Pedrero, Gloria, El proceso de acumulación..., p. 34.
42
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La Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas, del 25 de junio de
1856, conocida como Ley Lerdo, establecía que:
[...] todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las corporaciones civiles ó eclesiásticas de la República, se adjudicarán en propiedad á los que las tienen arrendadas, por el valor correspondiente á la renta que
en la actualidad pagan, calculada como rédito al seis por ciento anual. Sólo se exceptúan de la enajenación que queda prevenida, los edificios destinados, inmediatamente y directamente al servicio u objeto del instituto de las corporaciones, aun cuando
se arriende alguna parte no separada de ellos, como los conventos, palacios episcopales
y municipales, colegios, hospitales, hospicios, mercados, casas de corrección, y de beneficencia.46

En Ocosingo hubo algunas reacciones a esta primera ley. En 1857 el señor
Manuel Albores denunció la hacienda Dolores de los dominicos. El traslado de
esta hacienda a manos de propietarios civiles se confirmó en 1867 cuando el señor Albores la vendió al señor Mariano Trujillo y éste, en 1885, a la familia López,
quien la conservó hasta después de la primera mitad del siglo XX.47
En esta ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas quedaban a salvo las tierras de las comunidades, pero cuando se integró como el artículo 27 en la
Constitución de 1857, se añadió la posibilidad de desposeer a las comunidades
indígenas de sus tierras. En realidad éstas fueron aún más afectadas que el clero,
ya que al establecer que las tierras comunales debían convertirse a la propiedad
individual, las comunidades quedaron indefensas frente a la voracidad de los hacendados, los cuales, ya fuera por medio de presiones económicas o por medios
ilegales y violentos, se fueron apoderando de sus tierras. La Iglesia se resistió a
estas políticas, al grado de financiar al grupo de los conservadores en la guerra
civil que enfrentaban con los liberales. En respuesta, el gobierno liberal expidió en
1859 la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero.
En Chiapas, el gobernador liberal Ángel Albino Corzo promulgó y puso en
vigor el 13 de agosto de 1859 la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos.
Posteriormente se publicaron las leyes que secularizaron los cementerios y el registro civil (de nacimientos, matrimonios y defunciones).

46
47

SRA, La

transformación agraria..., 27.
Documentos del Archivo Histórico Diocesano.
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Los intereses de los terratenientes conservadores de Los Altos fueron afectados con todos estos cambios y, al igual que los conservadores del centro de México, se levantaron en armas desde 1856 hasta 1864 contra el gobierno liberal en
Chiapas.48 Los jefes más importantes y persistentes del movimiento contrarrevolucionario fueron Juan Ortega y José María Chacón. El primero hizo de Comitán
el centro de su rebelión y, el segundo, la región del Soconusco.
Los secundaron los curas y frailes, quienes aprovecharon su púlpito para promover la desobediencia al gobierno y la rebelión armada. En 1859, durante su
segunda ofensiva, Ortega atacó Comitán, la cual fue defendida militarmente por
Matías Castellanos y por sus hermanos Isidoro y Jesús; este último pereció en esta
batalla. En ese mismo año, Chacón revivió el movimiento separatista del Soconusco y la Iglesia continuó alentando la rebelión contra el gobierno liberal. En
respuesta, Ángel Albino Corzo expulsó, en octubre de 1859, al Obispo Colina y
Rubio, y los frailes dominicos y jesuitas lo siguieron en su exilio a Guatemala.49
En 1863 Juan Ortega se lanzó a su tercera ofensiva, aprovechando el triunfo
que habían tenido las fuerzas de la intervención francesa; logró posesionarse de
San Cristóbal, que era la capital del estado, y estableció un gobierno conservador
que respaldaba al imperio de Maximiliano. Sin embargo, en 1864, con el regreso
del Batallón “Chiapas”, que bajo el mando de José Pantaleón Domínguez había
sido enviado al centro del país para resistir la intervención francesa, y con el apoyo de las tropas de la Guardia Nacional, acantonadas en Oaxaca, las fuerzas liberales lograron en ese año recuperar San Cristóbal.50
A pesar de la intensa y tenaz lucha, las diferencias entre el llamado grupo de
los conservadores y el de los liberales no eran ideológicas. Sus desavenencias más
bien estaban dadas por el interés que tenía el grupo liberal de controlar los bienes
y haciendas que el clero había concentrado, confabulado con la elite que con la
bendición de la Iglesia estaba en el poder, y que formaba el grupo de los conservadores. Por ello, aunque el propósito de las leyes de Reforma era crear pequeños
propietarios emprendedores y liberar a la fuerza de trabajo, los efectos reales en
Chiapas, como en diversas partes del país, fueron la creación de nuevos latifundios mientras que los existentes sólo cambiaran de manos, mientras que la población indígena se mantuvo sujeta a la servidumbre.

48

Cf. Thomas Benjamín, Tierra rica, pueblo pobre... p. 45.
Ibid., p. 46.
50 Ibid., p. 47.
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Las fracciones de propietarios que se habían beneficiado por las anteriores
leyes agrarias se fortalecieron aún más con la ley de Nacionalización de los Bienes
Eclesiásticos. Padilla señala que:
[...] los personajes y actores que ocuparon puestos en las distintas administraciones
de los Corzo, ya como diputados en el Congreso del Estado, o bien como funcionarios
públicos, aparecen como adjudicatarios en las listas enviadas por la Jefatura de Hacienda. En la región de Comitán destacan los hermanos Isidoro y Matías Castellanos,
José Ponciano Solórzano, Nicolás Ruiz y Pantaleón Domínguez.51

Aunque con el movimiento de reforma no se hicieron los cambios económicos que se esperaban, sí se cumplieron propósitos de orden político. La participación del grupo de liberales en Chiapas constituyó un apoyo al régimen liberal en
México, contribuyó a quitarle el poder al clero, y la formación de unos cuantos
caudillos que controlaron amplias regiones facilitó la centralización del poder.
Fue la época en que la nueva élite comiteca: los Castellanos, los Domínguez y los
Ruiz iniciaron su expansión hacia los valles del río Tzaconejá y del Jataté, apropiándose poco a poco de algunas de las haciendas dominicas y creando otras. De esta
manera Ocosingo, junto con Altamirano quedaron desde entonces bajo el control
político de Comitán, que ya era la ciudad más importante desde fines del siglo XVIII.
El proceso de adquisición de tierras en el Valle de Ocosingo se debió a diversos elementos. Uno de los más directos fue la estrecha relación que miembros de
la familia Castellanos tenía con las haciendas de los dominicos, pues eran administradores de algunas de ellas.52 Mario Humberto Ruz señala otros tres factores
para el caso de la zona de Las Margaritas, dos de los cuales podrían considerarse
para la región de Ocosingo, éstos son:
1) el bajo precio con que fueron valuadas las tierras baldías, pues en 1863 el
gobierno autorizó para Chiapas, la Península de Yucatán y Oaxaca, la cantidad de 1.65 pesos por hectárea de primera; 1.10, de segunda y, 75 centavos, la de tercera; en 1878 se unifican los precios, valiendo una hectárea 50
centavos; 2) el Congreso Estatal no se ponía de acuerdo si los ejidos de los
pueblos debían hacer las denuncias de terrenos baldíos, dando oportunidad a que gente acomodada del Departamento de Comitán se adelantara
51
52

Cf. Antonio Padilla, “La reforma y los bienes de la iglesia..., pp. 35-36.
Entrevista con Ma. Trinidad Pulido Solís, autora del libro Haciendas de Chiapas...
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denunciándolas como baldías. En Ocosingo al igual que en San Carlos y en
Las Margaritas fue la familia Castellanos la principal beneficiara de estas
disposiciones. Al respecto Ruz señala que Amado, Abel e Isidoro Castellanos, entre otros se encontraban entre los beneficiarios; y agrega que todavía en 1880 los Castellanos continuaban acaparando terrenos, por lo que
al paso del tiempo esta familia sería la que más propiedades acumulara en
el actual municipio de Las Margaritas.53

LA FORMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS HACIENDAS
EN OCOSINGO BAJO EL MANDATO DE PORFIRIO DÍAZ

Se conoce como Porfiriato al periodo que va de 1876 a 1910. Durante el mismo,
Porfirio Díaz se mantuvo como presidente, a excepción de un lapso de 4 años, de
1880 a 1884, en el que otro presidente estuvo en el poder, pero bajo su control. Se
caracteriza por ser una etapa de significativo crecimiento económico y expansión
del capitalismo. Este desarrollo se promovió mediante una política que trató de
atraer la colonización e inmigración de extranjeros, sin promover la educación y
el desarrollo de mayores capacidades económicas y políticas de la población indígena y mestiza.
En cierta medida se superó el archipiélago de regiones que se mantenían en
un relativo aislamiento, y se logró la conformación de un mercado nacional estrechamente ligado al mercado mundial. El crecimiento económico dependió básicamente de la exportación de materias primas, producidas con mano de obra
barata, por inversionistas extranjeros. Sin embargo, dicho desarrollo no fue homogéneo; más bien se profundizó la distancia entre la agricultura comercial y la
agricultura de subsistencia, que representaba el mundo de trabajo de la mayor
parte de los campesinos. Pero también se profundizaron las diferencias económicas regionales, no sólo entre las grandes regiones del norte, centro y sur del país,
sino al interior de algunas entidades, en especial las del sur, como Chiapas, en la
que sólo se desarrollaron algunas regiones como el Soconusco, o los valles centrales, mientras que otras regiones quedaron a la zaga.
En contraste con el crecimiento económico, el Porfiriato fue una de las etapas
en las que más intensamente se desarrolló la desigualdad social, de por sí ya bas-

53

Cf. Ma. Trinidad Pulido Solís, Haciendas de Chiapas..., p. 260.
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tante aguda desde la época de la colonia. El argumento para favorecer a los
inmigrantes europeos era que podían impulsar más rápidamente la modernización de la economía mexicana y que había mucha tierra virgen que colonizar.
Después de entregar enormes extensiones de tierra a estos nuevos colonos, también se ponía a su disposición la mano de obra indígena. De esta manera la población autóctona no sólo perdió sus tierras, sino también su libertad, pues con el
despojo de tierras se multiplicó la reducción de los indígenas a la servidumbre.
Por ello el Porfiriato fue una clara evidencia de que se puede dar crecimiento
económico, sin resolver e incluso agudizando la desigualdad social y la inequidad
en la distribución del ingreso.
Chiapas fue una de las entidades en las que tuvo éxito la política de promover
la colonización de extranjeros. Según Pedrero, en 1908 existían 150 propiedades
de estadounidense, alemanes, españoles, ingleses, franceses, guatemaltecos, italianos y japoneses en Palenque, Ocosingo, Tuxtla, Tonalá y Soconusco, las cuales
representaban un 25% (9,429,215 pesos) del valor de la propiedad rural chiapaneca.54 El número de extranjeros que colonizaron Chiapas se duplicó de 1895,
cuando había 12,441, a 1910 que eran 22,120.
Una de las principales medidas para impulsar el crecimiento económico en esta
época fue el incremento de las comunicaciones. En 1908 se inauguró el ferrocarril
Pan-Americano, que unió a la región de la costa de Chiapas con el istmo de Tehuantepec y de allí con el resto de la República. Entre 1875 y 1910, la red de caminos de
Chiapas se quintuplicó y la red telegráfica llegó a los más pequeños poblados del
estado.55 Con estas acciones Chiapas comenzó a salir de su aislamiento y a hacerse
cada vez más dependiente económica y políticamente del centro del país.
Uno de los cultivos que más auge cobró durante el Porfiriato fue el del café. La
región del Soconusco destacó en su producción; y aunque de manera menos importante, también se cultivó en los departamentos de Simojovel y Chilón, siendo
Yajalón el municipio de este último departamento en donde más importancia tuvo.
Otra de las actividades económicas que más destacó durante el Porfiriato fue
la explotación de maderas preciosas en la Selva Lacandona. Durante este época el
gobierno otorgó concesiones a varias compañías norteamericanas, inglesas y españolas y mexicanas en la cuenca de los ríos Lacantún, Pasión y Usumacinta para
que extrajeran cedro y caoba.56 La demanda de mano de obra que provocaron las
54
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plantaciones de café y las monterías donde se extraía la madera engendraron el
tristemente celebre oficio de enganchador o habilitador.57 Se trataba de una persona que se comprometía a conseguir un contingente determinado de trabajadores indígenas, y que percibía una remuneración por cada trabajador reclutado, así
como un monto adicional por cada jornada de trabajo realizada por sus reclutas.
Para comprometerlos el enganchador los endeudaba de antemano, dándoles mercancías por adelantado o dinero el cual era derrochado generalmente en el consumo de alcohol. Después, cuando llegaba el momento de marcharse, los trabajadores
iban como condenados a sus centros de trabajo.
Pedro Vega Martínez, hijo de un administrador de las monterías del Jataté,
relata que la compañía Bulnes y Romano cubría de garitas todo el parque de
Ocosingo, a fin de enganchar a los trabajadores. Esperaban el momento adecuado
para hacerlo, nada mejor que el 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, patrona de
Ocosingo.
Los “enganchados” salían de la oficina que Bulnes y Romano habían instalado, con el
dinero suficiente para gozar de una corta alegría artificial [...], acababan de recibir
fuertes cantidades a cuenta de sus “enganches”; y corrían a celebrarlo, primero con
unas copas que no eran más que el inicio de una gran borrachera que tardaba varios
días [...] loterías, ruletas y manos diestras en barajas ayudaban a aligerar los bolsillos
de los fiesteros que habían llegado a esa rumbosa Candelaria [...] Con desprecio olímpico gastaban un dinero que tardarían meses y tal vez años en pagar con su trabajo en
las monterías.58

El Porfiriato también se caracterizó por ser el periodo en que se alcanzó la más
aguda concentración de la tierra en México. Los ordenamientos legales que permitieron dicha concentración fueron el Decreto sobre Colonización y Compañías
Deslindadoras del 15 de diciembre de 1883, y la Ley sobre ocupación y enajenación
de terrenos baldíos del 25 de marzo de 1894. El primero establecía que:
Art. 1.- con fin de obtener los terrenos necesarios para el establecimiento de colonos,
el Ejecutivo mandará deslindar, medir, fraccionar y valuar los terrenos baldíos o de
propiedad nacional que hubiera en la República, nombrando al efecto las comisiones
de ingenieros que considere necesarias.
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Art. 2.- las fracciones no excederán en ningún caso a dos mil quinientas hectáreas,
siendo ésta la mayor extensión que podrá adjudicarse a un solo individuo mayor de
edad, y con capacidad legal para contratar.
Art. 3.- los terrenos deslindados, medidos, fraccionados y valuados, serán cedidos á
los inmigrantes extranjeros y á los habitantes de la República que desearen establecerse en ellos como colonos.59

La ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos señalaba:
Artículo 67. Subsisten la prohibición e incapacidad jurídica que tienen las comunidades
y corporaciones civiles para poseer bienes raíces; y los gobiernos de los Estados, auxiliados por las autoridades federales, continuarán el señalamiento, fraccionamiento en lotes
y adjudicación entre los vecinos de los pueblos, de los terrenos que formen los ejidos y
de los excedentes del fundo legal, cuando no se hubieren hecho esas operaciones; sujetándose para el señalamiento a los límites fijados en las concesiones otorgadas a los
pueblos, ya por el Gobierno español en la época colonial, ya por los gobiernos de los
estados en la época en que pudieron disponer de los baldíos.60

Aunque formalmente estas leyes tenían el propósito de identificar las tierras
que no tenían propietario e incorporarlas a la economía nacional, en realidad por
medio de estos dos decretos se alcanzaron impresionantes concentraciones de
tierras y se dio un despojo sin precedentes de tierras a las comunidades indígenas.
Las compañías fraccionadoras entraron masivamente a deslindar todo terreno
considerado jurídicamente como baldío; si tomamos en cuenta que ninguna comunidad indígena tenía ningún tipo de título de propiedad, es posible imaginarse la cantidad de despojos que se hicieron de las tierras de las comunidades
indígenas en esta época.
La estructura agraria a fines del Porfiriato en México indicaba que el 0.2% de
los propietarios controlaban el 87% de las áreas ocupadas por haciendas rústicas,
y que el promedio de superficie de cada hacendado era de casi 13 500 hectáreas.61
Para el caso de Chiapas, Pedrero señala que de acuerdo con las estadísticas de
principios de siglo, las haciendas de esta entidad tenían en su poder 1, 382, 567
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hectáreas de terrenos de cultivo y 1, 774, 271 de bosques y pastos, que hacen un
total de 3, 029, 138 hectáreas, y que como el 50% de la superficie total del estado
estaba inexplorada, “resultan en manos de los terratenientes casi todas las tierras
aptas para el cultivo”.62
El contraste de la estructura agraria en Chiapas entre principios del siglo XIX y
principios del siglo XX era muy evidente. En los primeros años de 1800 los datos
diezmales del Archivo Histórico Diocesano inscribían 283 haciendas y 84 ranchos, y
los padrones de la misma época registraban 382 haciendas y 105 ranchos, había
entonces 96 municipios indígenas y 2 917 pequeños propietarios.63 En los comienzos del siglo XX había aproximadamente 1,583 haciendas, 5,742 ranchos y la propiedad comunal había prácticamente desaparecido. Esto implica que las haciendas y
los ranchos se habían incrementado en un 500 % aproximadamente.64
En el municipio de Ocosingo la multiplicación que tuvieron las haciendas
durante el siglo XIX fue impresionante. Mientras que en 1810 sólo había 9 haciendas ganaderas y un trapiche, todas propiedad de los dominicos, para 1885 había
57 (véase cuadro 1); en 1889 eran 82, de los cuales trece tenían, en 1885, la categoría de ranchos; y, en 1909, llegaron a ser 139 haciendas.65
Hay que destacar que en Ocosingo la formación de nuevas haciendas durante
el régimen de Profirio Díaz no se hizo a costa de tierra de pueblos de indígenas.
Entre las haciendas que se formaron en la región en el Porfiriato pueden citarse
Santa Catarina Najos, Campet, El Caribal, Las Delicias, Chapayal, El Paraíso, Tecojá,
Nuevo México, La Martinica, El Porvenir, Axhín, Chajtajal, Pantelhá y Suschilá,
entre otras. Todas ellas se crearon porque se denunciaron66 terrenos baldíos. Una
muestra de ello es el plano (véase mapa 3) de un terreno denunciado por Porfirio
Navarro en octubre de 1895, medido por un perito de la agencia de terrenos baldíos en el estado de Chiapas, que constaba de 1,531 hectáreas, y al que se le denominó Santa Catarina Najos.
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65 Cruz, Abel, Anuario estadístico..., p. 49.
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Cuadro 1. Número de haciendas existentes en los municipios
del departamento de Chilón en 1885
Municipio

Núm. de haciendas

Ocosingo
Chilón
Yajalón
Cancúc
San Martín
Tenango
Guaquitepec
Cítala
Sibaca
San Carlos
Total

57
24
17
2
9
4
7
10
4
38
172

Fuente: Memoria del Gobernador Ramírez, 1885.

PERSISTENCIA DE LAS HACIENDAS TRADICIONALES
EN EL VALLE DE OCOSINGO

Varios autores señalan que en el Porfiriato se formó un nuevo tipo de hacienda
empresarial, de carácter más capitalista, y que las haciendas tradicionales eran
asunto del pasado. En el caso de las haciendas de Ocosingo parece que no fue así.
Las nuevas haciendas que se formaron por denuncio de baldíos, y que se vinieron
a agregar a las existentes, adoptaron y mantuvieron la organización señorial que
tenían las primeras originadas por los dominicos, en la época de independencia y
de la Reforma. Incluso Enrique Bulnes, miembro de la compañía que explotó las
maderas preciosas a orillas del río Jataté, compró la hacienda El Real el 7 de diciembre de 1893,67 y a partir de entonces se integró al modo de vida señorial de las
haciendas tradicionales.68
La presencia de las monterías, empresas de carácter más capitalista, no sacudió mucho el antiguo orden señorial. A pesar de que hubo no poca relación entre
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Cf. Jan de Vos, Oro verde..., p. 90.
Entrevista con Juan Bulnes, nieto de Enrique Bulnes.
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el mundo de las monterías y el de las haciendas, y que se dio más una relación de
colaboración que de competencia y conflicto entre estos dos tipos de unidades de
producción, cada uno permaneció fiel a los principios rectores que las organizaban. Las monterías crearon un nuevo mercado regional; sin embargo, esto no fue
suficiente para exigir un cambio en el modelo de organización regional de las
haciendas. Las haciendas se adaptaron muy bien a este nuevo mercado, al mismo
tiempo que mantuvieron sus tradicionales canales de comercialización con
Tabasco, Comitán y de ahí con Guatemala.
Otro aspecto sobresaliente del Porfiriato fue el intenso incremento que tuvieron los indígenas reducidos a servidumbre. Favre señala que en 1896 habría en
todo Chiapas 34,093 baldíos o mozos, de acuerdo con una fuente oficial, lo que
según este autor significaría que cerca de dos terceras partes de la población masculina en edad de trabajar había sido reducida a la servidumbre en ese momento.69 En el caso de Ocosingo el número de habitantes que vivía en las haciendas era
superior al de la cabecera municipal, pues el total de la población existente en el
municipio en 1885 eran 4,259 habitantes, de los cuales 2,679 vivían en haciendas,
lo que representaba casi el 63 % de la población total; mientras que 1, 274 personas vivían en la cabecera municipal, es decir, casi el 30%, y únicamente 306 habitantes se encontraban en ejidos, lo que implicaba sólo el 7% del total. 70
Comparando con otros estados del país podemos apreciar más claramente el interés que tenían los hacendados de Ocosingo de mantener sujeta a la mano de
obra. En 1877 en Oaxaca el porcentaje de la población asentada en las haciendas
era de 14.5%, en Puebla era el 20.1%, y en Morelos el 21.5 %.71

EL MOVIMIENTO DE ALBERTO PINEDA
Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN OCOSINGO

La Revolución mexicana comenzó en 1910 con el levantamiento de Francisco I.
Madero enarbolando el Plan de San Luis Potosí. En mayo de 1911 la insurrección
maderista triunfó con la salida del país del dictador Porfirio Díaz. Mientras se
convocaba a elecciones quedó de presidente provisional León de la Barra, y una
69
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vez realizado el sufragio quedó electo con amplia mayoría Francisco I. Madero
como presidente de la República. Con el triunfo de Madero en el centro del país
los hacendados de San Cristóbal vieron la oportunidad de recuperar la capital del
estado, y se declararon maderistas para atacar a los tuxtlecos, respaldados por
Rabasa, ex gobernador porfirista. Nombraron a Manuel Pineda gobernador provisional y señalaron que la sede del nuevo gobierno se ubicaría de nuevo en San
Cristóbal. Los hacendados de Ocosingo también participaron en este movimiento antirrabasista. José Castellanos y su hermano Lindoro Castellanos fueron mayor y coronel, respectivamente, del ejército maderista de Ocosingo. Ambos eran
hijos de Aarón Castellanos, rico finquero de Ocosingo y San Carlos.
Los enfrentamientos entre las ciudades de Tuxtla y de San Cristóbal duraron
sólo un mes. El movimiento de los hacendados de Los Altos por recuperar la
capital había logrado el apoyo de más de mil indígenas chamulas, bajo el liderazgo
de Jacinto Pérez “Pajarito”. Pero poco tiempo después los chiapanecos sintieron
miedo de armar a los chamulas, y facilitar condiciones para que se rebelaran otra
vez contra ellos. Las élites ladinas de ambas ciudades recordaron la sublevación
indígena ocurrida en 1868, y el fantasma de otra guerra de castas les hizo firmar
rápidamente la paz el 13 de octubre de 1911.72
Mientras que en otros estados de la República las luchas de 1910 a 1914 ya
habían movilizado y enfrentado a los campesinos contra los terratenientes, y
muchos de ellos se habían dado cuenta que eran tiempos de cambio, en Chiapas,
como en gran parte del sureste, los hacendados continuaban intocables, y en esos
momentos en el estado reinaba la tranquilidad. A finales de 1914 la revolución
llegó a Chiapas desde fuera. Es decir, no se originó como una insurrección social
de los indígenas despojados y explotados contra sus patrones. Por esta razón las
élites terratenientes chiapanecas vivieron la Revolución como una invasión de los
norteños carrancistas y un atentado a su soberanía.
Venustiano Carranza73 envió al general Jesús Agustín Castro al mando de la
“División 21”, con 1,200 hombres al estado de Chiapas; éste llegó a la capital del
estado el 14 de septiembre de 1914 a tomar el cargo de gobernador. Era uno de los
mejores hombres de Carranza, había sido amigo de Madero y después se hizo un
72

Cf. T. Benjamin, Chiapas: tierra rica, pueblo pobre, pp. 130-133.
Venustiano Carranza inició el 26 de marzo de 1913 el movimiento constitucionalista dentro de
la Revolución mexicana, con el propósito de desconocer a Victoriano Huerta. Este último había
asesinado a Madero, con quien Carranza participaba. Dicho movimiento se llamó constitucionalismo por defender la Constitución de 1857.
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convencido constitucionalista. Iba con la consigna de imponer la justicia social
impulsada por la revolución y no claudicar ante los hacendados.
Eran momentos difíciles para Venustiano Carranza, pues estaba bastante débil a nivel nacional. Villa y Zapata acababan de entrar a la ciudad de México y el
gobierno de la Convención dominaba gran parte del territorio nacional. Por otro
lado Félix Díaz, Victoriano Huerta y los porfiristas recién derrocados conspiraban desde Estados Unidos con el fin de restaurar en México el antiguo régimen
porfirista. Mientras, las fuerzas de Carranza sólo ocupaban los puertos.
De las diversas acciones de cambio que Jesús Agustín Castro impulsó siendo
gobernador de Chiapas la más importante sin duda fue el decreto de la “Ley de
Obreros” expedida el 30 de octubre de 1914. Fue la primera ley de este tipo en
toda la República Mexicana, y la ley laboral más avanzada en el mundo entero
en su momento. Pero su importancia radicaba sobre todo en que implicaba un
duro golpe al sistema de servidumbre y de sobrexplotación de los trabajadores
de las haciendas rústicas en Chiapas. Transcribimos a continuación algunos de
los más importantes artículos para que se pueda comprender su radicalidad e
importancia.
JESÚS AGUSTÍN CASTRO, general de Brigada, Gobernador y Comandante Militar
del Estado de Chiapas, en uso de las facultades de que se halla investido, ha tenido a
bien decretar la siguiente: LEY DE OBREROS.
Art. 1o. No hay sirvientes en el Estado de Chiapas. Los individuos que trabajen en
fincas de campo, negociaciones industriales o fabriles, etc., percibirán los salarios que
fija la presente Ley.
Art. 2o. Las deudas de los sirvientes, quedan abolidas desde esta fecha; nadie podrá
alegar en contrario, y en consecuencia, queda también prohibida la creación de otras.
Art. 3o. Los peones de campo, obreros y cargadores percibirán diariamente el sueldo
mínimo de $1.00 (un peso) en el Departamento del Soconusco; $0.80 (ochenta centavos) en los Departamentos de Tonalá y Pichucalco; de $0.75 (setenta y cinco centavos)
en los Departamentos de Mezcalapa y Mariscal; de $0.65 (sesenta y cinco centavos) en
los Departamentos de Simojovel y Chilón; de $0.60 (sesenta centavos) en los Departamentos de Las Casas y la Libertad y de $1.00 (un peso) en las monterías de Pichucalco,
Palenque y Chilón.
Art. 6o. El salario que perciba el trabajador, le será cubierto precisamente en moneda
de circulación legal, sin descuento alguno.
Art. 7o. Los peones, obreros o cargadores que trabajen los días domingos, 1o. Y 25 de
enero, 16 de septiembre, 7 de octubre y 20 de noviembre, gozarán, en cada una de
estas fechas, sueldo correspondiente a día y medio de trabajo.
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Art. 8o. Los propietarios en general liquidarán a los peones, obreros y cargadores, el
tiempo extraordinario de trabajo con aumento de un cincuenta por ciento sobre el
salario especificado por la presente Ley.
Art. 9o. En las fincas de campo, obras en construcción, vías férreas y fábricas, el tiempo
máximo de trabajo será de diez horas, y en trabajos de minería, ocho horas diarias.
Art. 12. Quedan prohibidas las tiendas de raya. Los propietarios no podrán exigir a los
peones, obreros o cargadores, reciban mercancías a cuenta de su salario. Toda persona
puede establecer comercios, sin que los propietarios de fincas puedan impedirlo.
Art. 15. El propietario que proporcione tierras y los útiles de labranza necesarios,
inclusive las yuntas y semillas, percibirá, cuando más la mitad de las cosechas, disponiendo de ella en el lugar de la siembra.
Art. 20. Los dueños o encargados de fincas o negociaciones ubicadas fuera de ciudades o pueblos, están obligados a establecer escuelas por su cuenta, para los hijos de los
trabajadores.
Art. 21. Los propietarios, administradores o encargados de fincas rústicas, negociaciones mercantiles, industriales, mineras o fabriles, no podrán ocupar en sus trabajos a
menores de edad escolar. Los peones tienen la estricta obligación de enviar a sus hijos a
la escuela. La infracción de estos artículos se castigará conforme a la Ley respectiva.
Art. 23. Los propietarios semanariamente liquidarán y pagarán los salarios de los obreros, peones o encargados, y están obligados a ministrarles medio sueldo del día de
trabajo, si así lo desean.
Art. 24. Los propietarios solamente anticiparán dinero a los trabajadores, en el caso
que señala el artículo anterior. Las autoridades no reconocerán los anticipos que se
hagan en otra forma.
Art. 26. Todos los propietarios, administradores o encargados de fincas, o cualquier otra
persona que azote o maltrate en otra forma a los trabajadores sufrirá de uno a dos años
de prisión y multa de $500.00 (quinientos pesos), a $1,000.00 (un mil pesos).
Art. 31. Mientras este Gobierno dispone comisionados especiales, los Comandantes
Militares de Departamento, por sí o por medio de las autoridades inferiores, inspeccionarán el exacto cumplimiento de esta Ley, e informarán al Ejecutivo, por los conductos debidos, en los días quince y último de cada mes, del resultado de sus gestiones.74

La ley era una grave amenaza para los hacendados, pues de manera fuerte y
directa atentaba contra todos los aspectos en los que estaba sustentada la
sobrexplotación de las familias indígenas, base de la riqueza de los hacendados.
La reacción no se hizo esperar, ésta fue la rebeldía de los hacendados chiapanecos,
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que se mantuvieron armados durante seis años en contra de lo que ellos denominaron la “ocupación carrancista”.
El primer movimiento defensivo de los hacendados fue encabezado por
Tiburcio Fernández Ruiz, joven de 26 años, hijo de un finquero del Departamento de Chiapa. A este movimiento se le conoció como mapachismo y se integró por
los hijos de otros hacendados, seguidos de sus caporales y administradores de
haciendas. También se unió a ellos otro grupo de hacendados bajo la jefatura de
Tirso Castañón. Su zona de influencia fueron los Departamentos de Tuxtla, Tonalá,
Chiapa, el Valle de Cuxtepeques, Villaflores, Cintalapa, Jiquipilas, Villacorzo, La
Concordia y Comalapa.75
Los hacendados de Comitán aportaron a este movimiento un contingente de
80 hombres, cuyo líder era Ernesto Castellanos. El centro de operaciones de este
grupo se encontraba en la famosa hacienda El Retiro de la familia Castellanos.
Pero los hacendados de este grupo no tuvieron mucho éxito, y muy pronto decidieron ponerse bajo la jefatura de Tirso Castañón.
Poco tiempo después, el 6 de enero de 1915, Venustiano Carranza decretó en
Veracruz la ley agraria, que debía aplicarse en todos los estados de la federación.
En esta ley se establecieron las bases del artículo 27 de la Constitución que quedó
aprobado el 5 de febrero de 1917. En este artículo se establecía la restitución de las
tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, también estipuló la dotación de
tierras para aquellos pueblos que carecían de ellas mediante la expropiación de
sus tierras colindantes, y además señalaba que el límite de la pequeña propiedad
legalmente establecido era de 50 hectáreas. Lo que significaba formalmente el fin
de los latifundios.
El gobernador Jesús Agustín Castro ordenó que los ayuntamientos procedieran a la expropiación y reparto provisional de terrenos ejidales, de acuerdo con
esta nueva legislación; sin embargo ya no se quedó para confirmar su cumplimiento. El 3 de junio de 1915 el estado vecino de Oaxaca se declaró independiente
y soberano y Venustiano Carranza tuvo que enviar a Jesús Agustín Castro como
gobernador de esta entidad, con el fin de acabar con el movimiento separista.
Entonces el general Blas Corral ocupó el cargo de gobernador de Chiapas. Sin
embargo, según Benjamín, ninguno de los dos gobernadores carrancistas “intentó movilizar a las masas campesinas chiapanecas para derrotar a los mapaches y
revolucionar el orden social y económico establecido. El temor ancestral de los

75

Roberto Thompson y Ma. De Lourdes Poo, Cronología histórica de Chiapas..., p. 126.

53

DESAFÍOS DE LA EMANCIPACIÓN INDÍGENA

chiapanecos ladinos ante una “guerra de castas”, un miedo conocido por los
tuxtlecos apenas en 1911, normaba los consejos que daban los carrancistas del
estado a Castro y Corral”.76
A pesar de ello a mediados de 1915, después de la Ley Agraria, se empezó a
formar un segundo movimiento de resistencia al carrancismo en las regiones del
Centro y Oriente del Estado. Dicho movimiento fue iniciado y organizado por
Alberto Pineda, quién fue su indiscutible jefe, de ahí que a este movimiento se le
conociera como Pinedismo, aunque Pineda denominó a su grupo como Brigada
“Las Casas”.
Alberto Pineda era hijo de Manuel Pineda, a quien los hacendados de Los
Altos habían intentado poner como gobernador de Chiapas después de la caída
de Porfirio Díaz, con el objeto de intentar el regreso de la capital del estado a San
Cristóbal.77 El mismo Alberto Pineda participó en este movimiento como jefe del
batallón “Juárez”. La familia Pineda tenía “magnificas propiedades con miles de
cabezas de ganado”. 78 En Ocosingo poseían las haciendas “La Naranja” y
“Guadalupe”; en el municipio de San Cristóbal, el rancho “Agua de León, el rancho el Torrente en el municipio de Huixtán, que se encuentra en el camino de San
Cristóbal a Ocosingo. En el municipio de La Concordia eran propietarios de la
hacienda más grande del estado, pues para 1951 todavía poseía alrededor de 17
mil hectáreas.79 En 1909, esta hacienda estaba en la lista de las más ricas del estado,
cuyo valor era superior a los $10,000.00.80 Prudencio Moscoso, admirador y amigo de Pineda señala que ésta fue “la mejor finca ganadera de Chiapas y que llegó a
tener catorce mil reses y mil yeguas.”81 Con todo ello era una de las familias más
prósperas de la entidad.
El propósito de Pineda al levantarse en armas fue la defensa de los intereses de
la clase social a la que pertenecía, lo que implicaba resistirse a las políticas de
cambio social que impulsaba el carrancismo. De ahí que su aliado a nivel nacional
fuera Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y la principal figura de la contrarrevo-
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lución a nivel nacional.82 La fidelidad de Pineda hacia Félix Díaz duró hasta el
último fracaso de este movimiento, que fue a raíz del triunfo del Plan de Agua
Prieta.
Por su parte el respaldo de Félix Díaz a Pineda fue total. Cuando Félix Díaz
llegó a Chiapas en noviembre de 1916, fue a visitar en Ocosingo los campamentos
del coronel Pineda. En ese momento le dio una carta en la que lo ascendía a General de Brigadier y lo nombraba gobernador de Chiapas. Pero, según consta en una
carta escrita por Pineda dirigida a Tiburcio Fernández, con fecha de 6 de mayo de
1917, él rechazó este cargo porque no venía dado de su jefe superior inmediato,
Tiburcio Fernández.83
Al inicio de su movimiento, Pineda comenzó defendiendo a los hacendados
de San Cristóbal y del Departamento de Chilón, que entonces comprendía los
municipios de Ocosingo, San Carlos (Altamirano), Chilón, Yajalón, Sitalá, Cancuc,
Sibacá, San Martín (hoy Abasolo), Guaquitepec y Tenango . Pero posteriormente
su movimiento y zona de influencia incluyó la zona de Comitán, Palenque y
Simojovel.
Pineda estableció su cuartel general y la sede de su gobierno en la ciudad de
Ocosingo, que era la cabecera del departamento de Chilón, e hizo de esta ciudad
uno de los principales centros de resistencia a las reformas sociales impulsadas
por la Revolución. Además, Ocosingo era el municipio que más haciendas tenía
del departamento de Chilón. Como sus tropas también fueron formadas por hacendados, administradores y caporales de las haciendas, ahí contó con el apoyo
entusiasta e incondicional de la mayor parte de los hacendados para apoyarlo en
todo lo que necesitara. Por ello, dentro de los jefes pinedistas destacaron miembros de las familias más acomodadas de los hacendados de Ocosingo. Después de
entrar a Ocosingo en calidad de jefe de la Brigada Las Casas, Pineda nombró como
secretario de la Brigada Las Casas a su amigo Porfirio Navarro, que era notario
público y propietario de las haciendas Golonhuitz, Santa Catarina y Santa María.
También se integraron a sus fuerzas el español Galación Parada, propietario de la
hacienda Dolores y Tumintel; Ernesto Mesa, de la hacienda El Amparo; el joven
José Ardines, quien desde los 14 años participó como asistente del general Pineda,
y que posteriormente sería propietario de la hacienda Amparo; Juan Pinto, con el
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grado de sargento, miembro de la familia propietaria de las haciendas Suetic,
Chasig, Chapapuil, Bagüitz, Buena Vista y Chamuc.
También destacó la participación de la familia Castellanos pues en un principio se unieron a las fuerzas contrarrevolucionarias de Pineda los hermanos José y
Lindoro Castellanos. Este último, al mando de 50 hombres, se sumó con los 40
con que ya contaba Pineda, y ambos repelieron el primer ataque carrancista, efectuado por el mayor Darío Montemayor el 14 de agosto de 1916. Incluso el padre
de Lindoro Castellanos, Aarón Castellanos, destacó al ir a entregar directamente a
Pineda unos papeles que le enviaba el general Félix Díaz.
Posteriormente la relación de Alberto Pineda y Lindoro Castellanos fue de
competencia por la jefatura militar en Ocosingo, al grado de que culminó en una
ruptura. Esta se dio en octubre de 1916 cuando Pineda y Lindoro Castellanos se
dirigieron a Pinola a encontrarse con el general Tirso Castañón. En un momento
en que Pineda tuvo que irse a encontrar en Teopisca con una comisión gubernamental, Castañón y Castellanos tomaron el acuerdo de que Pineda se quedaría al
lado de Castañón y Lindoro Castellanos se iría a ocupar la plaza de Ocosingo. Al
regreso Pineda no estuvo de acuerdo y a partir de este momento rompió toda
relación con Lindoro Castellanos. Después de estos hechos, Pineda actuaba separado de las otras fuerzas rebeldes, y sólo cuando se trataba de una lucha que requería mayor número de hombres prestaba su ayuda a los otros jefes.84
Obviamente Pineda también recibió el respaldo de los hacendados de Chilón,
San Carlos, Yajalón, Simojovel, Palenque y Comitán. Incluso en julio de 1918 el
vicecónsul alemán, señor Enrique Rau, vino desde México a buscarlo a Chiapas y
le dijo: “Vengo en nombre de mi gobierno a darle las gracias por el trato que usted
ha dado a nuestros connacionales”.85 Sólo hubo el caso excepcional de un hacendado en Ocosingo que peleó en contra de Pineda. Se trató de Adán Albores, propietario de la hacienda Martinica. Moscoso relata que el 12 de febrero de 1917 las
tropas del coronel carrancista Humberto Carboney llegaron a Ocosingo, y que al
día siguiente las fuerzas de este coronel fueron reforzadas, porque Adán Albores
llegó acompañado de muchos de sus sirvientes indígenas, para prestar su ayuda al
jefe gobiernista. Los hombres de Albores procedían de su hacienda y para algunos
de ellos consiguió uniformes de soldado.86
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En julio de 1916, meses después de su formación, el grupo de Pineda reconoció la jefatura política de Fernández Ruiz, y este último nombró a Pineda coronel
en jefe de la “Brigada Las Casas”. De esta manera las fuerzas contrarrevolucionarias
en Chiapas quedaron distribuidas de la siguiente manera: Tiburcio en La Concordia, Tirso Castañón en Comitán y Pineda en Ocosingo. Cada una de estas jefaturas constituyó un gobierno paralelo al carrancista, en cada una de sus regiones de
influencia.
Desde que Pineda entró a Ocosingo como jefe rebelde y comenzó a organizar
el gobierno de su zona de influencia, contó con el recibimiento caluroso y el apoyo total de la mayor parte de población de esta región. Esto le dio una ventaja
militar muy significativa que le valió para que no pudiera ser derrotado por los
carrancistas.
Entre los apoyos con que contaron los pinedistas destacaba el hecho de que
los hacendados pagaban con toda puntualidad y presteza las contribuciones al
gobierno rebelde, con el claro interés de que este grupo mantuviera su resistencia
a los carrancistas. Además, en sus recorridos siempre podían pasar por las haciendas y en ellas recibían todo tipo de apoyos: llegaban a dormir, se quedaban los
días que fueran necesarios para reponerse de los combates, los alimentaban lo
mejor posible, cuando había tiempo mataban reses para que las tropas pinedistas
comieran en abundancia, además les proporcionaban caballos y mulas, e incluso
en los tiempos de tranquilidad los jefes pinedistas contraían matrimonio con las
hijas de los hacendados y celebraban grandes fiestas.
Pero lo más importante era que las casas grandes de las haciendas eran utilizadas como lugar de protección desde el cual los pinedistas atacaban o resistían con
ventaja los ataques de los carrancistas, por ello no pocas batallas se dieron en ellas.
En Ocosingo todavía se recuerda la batalla que se libró en la hacienda San Antonio
el 11 de junio de 1919. El otro acontecimiento que la población de Ocosingo tiene
muy presente es por supuesto el celebre sitio a este poblado, cuando los carrancistas
lo cercaron y los pinedistas resistieron durante 15 días, teniendo los carrancistas
más de 2000 hombres y los pinedistas 220, es decir, en una relación de 10 hombres
contra uno. Mariano Gordillo cuenta que: “...un señor llamado Audeo Cruz sacó a
Pineda por el arroyito que pasa cerca del centro del poblado, porque le habían avisado a Pineda que ya venía un cañón para bombardear Ocosingo, afortunadamente
no había carretera y tardó mucho en llegar el cañón.”87
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Entrevista a Mariano Gordillo, a quien le tocó ver el sitio de Ocosingo cuando era joven.
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En la zona bajo control del pinedismo no se registra una sola forma de reacción de los indígenas ante el movimiento revolucionario. Diversas fuentes señalan que indígenas de Tenango, Cancuc, y San Martín (actualmente Abasolo) fueron
en varias ocasiones a molestar a Pineda en sus haciendas Guadalupe y La Naranja
ordenados por el gobernador carrancista Blas Corral y que ésta fue una de las
principales razones por las que se levantó en armas.88 Otro de los pocos momentos en que los indígenas se enfrentaron a Pineda fue a fines de octubre de 1916,
cuando regresó de un enfrentamiento con carrancistas en Salto de Agua, entonces
salió a hacer un recorrido por el departamento de Chilón y cuando llegó a Cancuc
fue recibido a tiros por indígenas de ese lugar. También hubo grupos armados de
indígenas de Bachajón que llegaron a emboscar a un grupo de pinedistas con la
intención de quitarles las armas. Pero más allá de estos pocos casos no se sabe que
haya habido en Ocosingo mayor resistencia indígena al pinedismo.
Los casos de indígenas que lucharon armados al lado de los pinedistas parecen
aún más excepcionales Al parecer sólo hubo un caso en el que aproximadamente 50
indígenas de Cancuc se dieron de alta en las fuerzas rebeldes de Pineda. Tenían
como jefe a otro indígena llamado Marcos Santis. Comenta Moscoso que: “...estos
indígenas se convirtieron en verdaderos soldados y pelearon siempre con valor y,
sobre todo, quizá por ser indígenas, (sic) siempre demostraron gran sangre fría.”89
Sin embargo, el comportamiento predominante de los indígenas en la revolución fue el de refuerzo al grupo pinedista. Una de las formas más importantes de
apoyo era cuando los indígenas desempeñaban la función de informantes, o “correos”. Su función en estos casos era observar, pasando desapercibidos, el número
de tropas carrancistas, así como los caminos que tomaban, para que después caminaran rápidamente por senderos poco conocidos y sólo transitables a pie, hasta que llegaban a proporcionar esta información con mucha oportunidad a Pineda.
En trayectos largos se organizaban de tal manera que en un tramo del camino
había otro indígena que recibía la información del primero, y hacia la segunda
parte del camino a la mayor velocidad posible. De esta manera siempre le llegaba
con oportunidad la información a Pineda, e impedía que fuera sorprendido por
los carrancistas; por el contrario esta información le daba ventaja para hacer que
los carrancistas cayeran en las emboscadas que les preparaba.
88
Esta versión de que ésta fue una de las razones por las que Pineda decidió levantarse en armas la
relata Moscoso, El pinedismo en Chiapas..., p. 53, y es la misma versión que cuentan algunos ancianos de Ocosingo que conocieron a Pineda.
89
Ibid., p. 73.
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Otra de las ventajas de los pinedistas respecto a sus enemigos era que conocían mucho mejor el terreno donde se libraban las batallas. Este conjunto de elementos (mayor conocimiento de los terrenos y apoyo de los hacendados y de los
indígenas) hicieron adecuada la forma de lucha que adoptó el pinedismo, que fue
la de guerrillas, con marchas y contramarchas, que tenían por objeto burlar la
persecución del enemigo. Por esta razón, aunque fue perseguido y se enfrentó la
mayor parte de las veces a fuerzas numéricamente superiores a las suyas, no fue
militarmente vencido. Aunque como señala Favre, con esta forma de lucha los
enfrentamientos entre pinedistas y carrancistas fueron finalmente pocos y más
bien “fueron persecuciones en las que cada uno de los adversarios aprovechaba
los últimos movimientos del enemigo para ocupar las posiciones que éste acababa de abandonar”.90
En septiembre de 1916 el general Tirso Castañón fue nombrado por Tiburcio
Fernández, jefe de las fuerzas mapachistas, gobernador de Chiapas. Mientras que el
gobernador oficial, el coronel Pablo Villanueva, tomó posesión del cargo el 26 de
septiembre del mismo año. Sin embargo, en enero de 1918, Pineda se enfrentó con
Tirso Castañón, porque al incursionar las fuerzas de este último en el departamento
de Chilón, cometieron abusos y robos en las propiedades, llegando a violar incluso
a hijas de los hacendados. Por esta razón, Pineda rompió con Castañón. Tiburcio
Fernández no tardó en tener conflictos con Castañón, por lo que poco tiempo después de sus diferencias con Pineda fue desconocido como gobernador y degradado
como militar. Después de esto sólo quedaron dos jefes rebeldes: Tiburcio Fernández
en la frailesca y Pineda, que el 15 de enero de 1918 fue ascendido al grado de general
por Fernández, en el Centro y Oriente del Estado.
El primero de mayo de 1917 Venustiano Carranza tomó posesión como presidente constitucional. A partir de ese momento emprendió la pacificación del
territorio nacional. A principios de 1920 Carranza buscó a Tiburcio Fernández,
líder del movimiento contrarrevolucionario en Chiapas, para tratar de pactar con
él la paz. Pero ni el jefe de los mapaches ni Pineda aceptaron llegar a acuerdos con
él,91 a pesar de que les ofreció de manera formal respetar la “soberanía” del Estado
y no afectar sus intereses agrarios al establecer como una de las condiciones de
90

Favre, Cambio y continuidad…, pp. 84-85.
En una ocasión anterior, a fines de 1919 fue el gobierno de Carranza el que despreció una oportunidad de firmar la paz con Fernández Ruiz; entonces, las fuerzas mapachistas se encontraban
diezmadas y buscaron el apoyo de un representante del gobierno mexicano en Guatemala para
negociar. Cf. Thomas Benjamin, Tierra rica, gente pobre..., pp. 159-160.
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paz, que el gobierno federal concedería a la clase proletaria, arrendamiento de
parcelas de terrenos nacionales en los lugares que designe, sin pagar estipendio
alguno.”92 Siendo que la ley establecía que por una parte se restituiría a los pueblos indígenas de las tierras despojadas, y por otra que si era necesario para dotar
a los pueblos de ejidos se podría expropiar las propiedades privadas que colindaran con los pueblos.
Otro de los ofrecimientos de Carranza fue el nombramiento de un gobernador
civil y chiapaneco. A lo que Pineda opinó que ésta no es una condición para que un
gobernante sea bueno. “Y como prueba de lo contrario, pueden citarse al señor
general don Porfirio Díaz y a don Venustiano Carranza como civil. Compárense las
actuaciones de ambos gobernantes y dígase por qué México adelantó tanto y tuvo la
única época de paz en su historia, regido por el primero y por qué por tantos años
hemos estado levantados con armas contra el segundo.”93 Esto muestra la poca voluntad que tenían los jefes rebeldes chiapanecos, en especial Pineda, de llegar a arreglos con Carranza, y al parecer todavía no perdía las esperanzas de que a nivel nacional
triunfara el movimiento contrarrevolucionario de Félix Díaz. Estas negociaciones
se habían llevado a cabo en marzo, pero para abril ya no tuvieron la menor importancia, pues el gobierno carrancista empezó a derrumbarse.
En diciembre de 1920 concluía el periodo presidencial de Carranza. Desde
principios de 1919 empezó la competencia por la sucesión presidencial. Álvaro
Obregón era uno de los más fuertes candidatos; sin embargo, para entonces,
Carranza estaba en contra de él y optó por la candidatura de Ignacio Bonillas.
Esto llevó a una revuelta en la que participaron por una parte los hombres fuertes
de Sonora: Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta y, por
otra, Pablo González. Prácticamente todas las fuerzas anticarrancistas, desde
felicistas hasta zapatistas, y la mayor parte del ejército siguieron a Obregón y formaron el movimiento de Agua Prieta.94 Esta situación obligó a Carranza a salir de
la ciudad de México, tratando de establecer su gobierno en Veracruz; sin embargo, su tren fue interceptado antes de llegar al puerto, escapó a caballo hacia Puebla, pero el 20 de mayo fue alcanzado y asesinado por sus perseguidores.
Al estallar el movimiento de Agua Prieta los hacendados de Chiapas encontraron en Obregón una salida política y una posibilidad de triunfo para su movi-
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Moscoso, El pinedismo en Chiapas..., pp. 288-289.
Citado por Moscoso, El pinedismo en Chiapas..., p. 294.
94 Se llamó así por el nombre del pueblo de Sonora donde se proclamó la rebelión contra Carranza.
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miento y se adhirieron al movimiento aguaprietista. Desde los primeros momentos del movimiento contra Carranza, Fernández Ruiz se declaró jefe del movimiento obregonista en Chiapas, y lo secundaron todas las tropas federales
establecidas en ese estado. Cuatro días después, Tiburcio Fernández tomó la capital del estado, lo que representó el triunfo del movimiento mapachista.95 Después
de su derrota a nivel nacional, las tropas carrancistas abandonaron en mayo de
1920 el estado de Chiapas. El 18 de mayo, pocos días después de la salida de los
carrancistas, Pineda entró con sus tropas a San Cristóbal.96
Antes del primero de diciembre de 1920, cuando Obregón tomó posesión
como presidente constitucional de México, hubo un breve interinato presidencial
de Adolfo de la Huerta. En ese lapso, el 27 de mayo de 1920, Fernández Ruiz fue
designado por el presidente interino jefe de operaciones militares en el estado.
Las tropas rebeldes se incorporaron al ejército federal. En julio de 1920 los principales jefes regionales rebeldes, incluyendo a Alberto Pineda, apoyaron formalmente la candidatura de Tiburcio Fernández para el cargo de gobernador del
estado.97 El 1 de diciembre de 1920, el colegio electoral declaró a Fernández Ruiz
gobernador constitucional del estado de Chiapas.98
En septiembre de 1920, Alberto Pineda era el único jefe rebelde que no había
aceptado la paz. Se convenció por medio de un amigo, enviado por el gobierno, de
“que la Revolución había ya acabado en todo el país, y que se consideraba inadecuada su actitud de continuar peleando”.99 Después de esta plática, a mediados de septiembre, el jefe de la Brigada Las Casas se entrevistó con el general Ortiz, representante
del gobierno federal, y quedaron en que Pineda debía salir de San Cristóbal, y formular un pliego en el que pondría sus condiciones para deponer las armas. El 23 de
septiembre, las tropas pinedistas se retiraron a Ocosingo, y al día siguiente las fuerzas del gobierno ocuparon San Cristóbal.100 Los puntos principales del pliego
petitorio de Pineda fueron: 1o. El reconocimiento y pago de los $50,000.00 pesos
que Pineda había recibido de préstamo de varias personas de San Cristóbal. 2o. El
reconocimiento de los grados que en esa fecha tenían dentro de la brigada “Las
Casas”. 3o. La apertura de un camino carretero de San Cristóbal a Salto de Agua y,
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4o. El pago de tres meses de sueldos a su tropa. A principios de octubre este pliego
fue entregado al general Eulogio Ortiz y éste se lo entregó a Adolfo de la Huerta,
quién aprobó todos los puntos. En la entrevista de la comisión de gobierno y Pineda
para finalizar los arreglos de paz, Pineda recibió la orden de trasladarse a Villahermosa
Tabasco, ya como general perteneciente al ejército nacional.101
Cuando Carranza trató de negociar la paz con Tiburcio Fernández, Pineda
opinó que era inaceptable, porque el gobierno carrancista no daba garantías de
que iba a respetar la soberanía de Chiapas. Sin embargo, cuando él presentó sus
condiciones para negociar la paz con Adolfo de la Huerta, ni siquiera volvió a
mencionar formalmente el tema. Era un hecho el que las nuevas leyes agrarias y
laborales se habían establecido a nivel constitucional, y al ser de los últimos que
seguían levantados contra la revolución ya no tenía ninguna posibilidad de echar
para atrás formalmente estos preceptos revolucionarios. En este sentido, el
pinedismo fue formalmente derrotado, pues ni él ni Félix Díaz, su aliado a nivel
nacional, tuvieron capacidad de hacer que se mantuviera el viejo orden porfirista.
No bastaba ya que el movimiento regional de Pineda no pudiera ser derrotado,
porque el tiempo de los poderes regionales y de los latifundios llegaba a su fin. Lo
que implicaba la formalización de la Revolución en el constituyente de 1917 era
que más tarde o más temprano el latifundismo y con él el orden señorial iban a
terminar. En este contexto ya no cabían argumentos para la defensa de la soberanía de Chiapas. De esta manera cuando Pineda acepta la paz y es incorporado al
nuevo régimen posrevolucionario estaba estratégicamente derrotado.
Sin embargo, el hecho de que el pinedismo no haya sido militarmente derrotado, que los hacendados de Ocosingo se hayan asumido como vencedores y que
mantuvieran con renovado entusiasmo su control sobre los indígenas de la región fue de gran importancia para que se prolongara la organización social señorial en la zona aún después de los años cincuenta. Esto obviamente fue más fácil
de 1920 a 1924, en el periodo gubernamental de Tiburcio Fernández, dado que su
gobierno fue para restaurar el orden porfirista en el estado. Una de las decisiones
que más demuestra esto fue la Ley Agraria promulgada por él, la cual estableció
que el límite de la “pequeña propiedad” en Chiapas sería de 8 mil has.102
Según Tomas Benjamin, después del gobierno de Tiburcio Fernández, a nivel
estatal se pasó a la política de masas del nuevo estado, pero en Ocosingo no fue
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así. Los hacendados de esta región pudieron evitar que se aplicara la Ley de Obreros y el reparto agrario, aun muchos años después de haber concluido el gobierno
de Fernández. Al tratarse de un movimiento regional el pinedismo marcó un derrotero diferente, al menos para la región finquera de Ocosingo, como veremos
más adelante, que la diferenció de los cambios que se empezaron a dar después de
la revolución en otras regiones de Chiapas.
Los hacendados habían logrado que, por lo pronto y por muchos años más,
la servidumbre continuara; que los hijos de los indígenas no tuvieran acceso a
escuelas; que siguieran trabajando para el patrón igual que las mujeres y ancianos; que ellos como patrones fueran la única autoridad para determinar el horario de la jornada de trabajo, los salarios, y los impuestos o alcabalas que cobraban
a la producción comercial de los indígenas; que podían seguir endeudando a sus
peones con las tiendas de raya. En fin, habían logrado que en sus dominios regionales continuaran todos los mecanismos que hacían que las relaciones serviles
se perpetuaran.
Esto había sido posible, no por la derrota militar de los carrancistas, sino porque los indígenas no aprovecharon la presencia carrancista para sublevarse contra sus patrones y el sistema de servidumbre al que estaban sujetos. La misma
derrota militar de los carrancistas no fue más que una consecuencia del poder
real y control que mantenían los hacendados sobre la mayor parte de la población
indígena. Por ello lo más significativo de la Revolución en Ocosingo, como en
otras regiones, fue que los indígenas mostraron una actitud que mantendrían
después, y ésta era que no tenían interés de rebelarse contra sus patrones. El entender el porqué de esta actitud es sin duda una de las claves para comprender la
forma en la que se dio el cambio en la región.
El movimiento revolucionario estaba en lo inmediato derrotado en Chiapas
desde el momento en que los indígenas ni se levantaron en armas, ni fueron convocados por los carrancistas para levantarse contra el sistema de servidumbre al
que estaban sujetos. Las reformas sociales les llegaron a los indígenas de arriba, a
iniciativa del nuevo régimen y no de ellos, pero no se podían aplicar por decreto.
Las limitaciones de la sociedad no sólo estaban en la incapacidad política de los
trabajadores para organizarse, sino también en la percepción que tenía de las relaciones existentes como legítimas.
Por esta razón, el ganar la batalla para aniquilar el régimen señorial no sólo
era un asunto militar. Aunque los carrancistas hubieran logrado quedarse en el
estado, las condiciones no estaban maduras para que pudieran ganar. Los hacendados hubieran seguido haciendo guerra de guerrillas, y los indígenas hubieran
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seguido sin apoyar a los carrancistas. Cumplir los preceptos de la Revolución no
dependía de un aparente triunfo militar, sino del nivel de autonomía que los indígenas tuvieran capacidad de alcanzar respecto a sus patrones. El papel que desempeñaron en la Revolución y la sumisión en la que se mantuvieron después
durante varias décadas demuestra cuan inmadura y lejana estaba esta posibilidad.
Sin embargo, no coincidimos con Hernández Chávez cuando plantea que el desenlace de la Revolución en Chiapas fue una rebelión defensiva de los hacendados
que triunfó;103 o con quienes afirman que en Chiapas triunfó la contrarrevolución. Estas conclusiones parecen muy definitivas. Desde mi perspectiva los cambios impulsados por la Revolución quedaban en Chiapas —como en cualquier
otra parte del país— sujetos a que los campesinos e indígenas los hicieran valer
cuando y como pudieran. Por ello, lo que tenía por delante la sociedad regional de
Ocosingo era una intensa lucha, que aunque no iba a ser tan espectacular como la
de la Revolución, no por eso sería menos cruenta; y en la que por una parte se
vería el esfuerzo de los hacendados por mantener el status quo y, por otra, la lucha
de los indígenas por hacer valer las leyes establecidas a nivel nacional y emanadas de
la Revolución mexicana.
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LA ORGANIZACIÓN SEÑORIAL DE LARGA DURACIÓN
Y LOS HACENDADOS DE OCOSINGO DEL SIGLO XX

Para analizar la organización social de carácter señorial que se mantuvo durante
gran parte del siglo XX en Ocosingo hay que considerar que, a diferencia de lo que
suele pensarse, dicho sistema señorial no era estático o inalterable. Más bien se
trató de un orden que sin perder su naturaleza fue adaptándose y haciendo modificaciones a diferentes aspectos de su organización política y económica. Como
veremos más adelante, la esencia de la sociedad hacendaria en Ocosingo residió
en sostenerse en el trabajo obligado, y en tratar de reproducir una forma de vida
señorial, más que obtener la máxima ganancia de los recursos existentes.
Por ejemplo, según Basauri1 la sociedad señorial de Ocosingo tuvo una modificación importante después de la Revolución mexicana. De acuerdo con este investigador, la ley de obreros promulgada por Carranza sí tuvo efectos en la región
de Ocosingo en la época posrevolucionaria. Al respecto señala que: “Con la ley a
que nos referimos, muchos trabajadores de las haciendas obtuvieron, si no otra
cosa, su libertad para poder prestar sus servicios en otra parte y abandonar la
hacienda. Esto, naturalmente, obligó a los hacendados a ofrecerles mayor jornal y
otras facilidades a efecto de retenerlos.”2
Con lo que da a entender que las deudas desaparecieron, o al menos que ya
no los obligaban a quedarse. Sin embargo, testimonios de diversos ancianos que
estuvieron acasillados desde los años treinta, expresan que las deudas no des1 Este autor hizo una breve investigación antropológica en las haciendas y rancherías de Ocosingo
en 1928, la cual fue publicada en el libro: Carlos Basauri, Tojolabales, tzeltales y mayas. Breves apuntes sobre antropología, etnología y lingüística.
2 Ibid., p. 103.
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aparecieron sino hasta después de los años sesenta. Lo que parece cierto es que
el endeudamiento, como mecanismo para retener a los trabajadores en las haciendas, no tuvo la misma importancia que en siglo XIX (véase cuadro 2), pues
éste fue disminuyendo desde los primeros años posteriores a la Revolución
mexicana y durante el transcurso del siglo XX, hasta llegar a desaparecer. Lo que
evidencia que este dispositivo no fue ni el único, ni el más importante que la
última generación de hacendados de Ocosingo utilizó para retener a los trabajadores en las haciendas.
Es cierto que la influencia momentánea de la Revolución mexicana se refleja
también en los datos del número de acasillados en cada hacienda reportados en el
censo de población de 1921, pues se aprecia una disminución significativa en
números absolutos de la población que vivía en las haciendas de Ocosingo. En
1910 había 4,826 habitantes en las haciendas del municipio y 2,505 en los ranCuadro 2. Sirvientes endeudados en 1897 en Chiapas
Departamento
Comitán
Soconusco
Chilón1
Pichucalco
Simojovel
Tuxtla
Las Casas
Cintalapa
Chiapa
La Libertad
Palenque
Frailesca
Tonalá
Mezcalapa
Motozintla
Chamula
Total

Número de sirvientes
4 783
3 997
3 530
3 242
2 626
2 339
2 238
1 630
1 463
1 142
1 131
865
832
747
714
234
31 512

Tomado de: Thomas Benjamín, El Camino a Leviatán... (1990), p. 339.
1 Ocosingo era el municipio más poblado del departamento de Chilón.
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Valor de las deudas en pesos
333 077
467 840
188 468
506 675
222 293
214 904
117 733
195 958
125 895
105 701
n.d.
80 250
76 033
72 570
50 971
11 029
3, 017 012
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chos, mientras que en 1921 eran 3,345 y 1,142, respectivamente. Sin embargo, los
mismos censos de 1930 a 1960 y el conjunto de la organización hacendaría regional demuestran que los cambios provocados no fueron definitivos, ya que aún en
1960 había 3,495 habitantes en las haciendas y 1,356 en los ranchos de la región.
El hecho importante que interesa subrayar es que, con más o menos deudas, o
aún con otras modificaciones, la organización social señorial gozó de plena salud
en Ocosingo durante la mayor parte del siglo XX y pervivió aún después de los
años setenta, aunque su importancia relativa fue declinando gradualmente, hasta
desaparecer por completo durante la última décadas del siglo.
En resumen, la sociedad señorial de Ocosingo no era indiferente a su contexto
histórico, por lo que procuraba hacer adaptaciones para persistir en su esencia.
Por ello, a pesar de su tradicional rigidez, la búsqueda de acomodos y conciliaciones estuvo presente en ella a lo largo del tiempo que le quedó de vida.

LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA
Y DE LA FUERZA DE TRABAJO

La organización social en Ocosingo, como la de cualquier sociedad de haciendas
tradicionales, comprendía cuatro características fundamentales: propiedades privadas con gran extensión territorial que llegaban a constituir un verdadero monopolio de la tierra; relaciones de servidumbre; diversificación productiva y, formas
muy extensivas de producción. A continuación vamos a ver cómo se presentaban
los dos primeros elementos en la región investigada.
Debido a circunstancias que desarrollaremos más adelante, en 1930 la sociedad señorial de Ocosingo aún presentaba una de las estructuras agrarias regionales con mayor concentración de la tierra de todo el estado. Había cuatro tipos de
unidades de producción privadas: 1) Las “monterías”; 2) las haciendas; 3) los ranchos con trabajadores acasillados y, 4) los pequeños ranchos. Las monterías eran
los latifundios más grandes de todo el municipio e incluso de todo el estado de
Chiapas. Abarcaban superficies que iban de 10 mil a 80 mil o incluso más de 100
mil hectáreas. Se trataba de las unidades de producción de las compañías que
explotaban maderas preciosas en la Selva Lacandona. Comprendían la superficie
de tierra ya fuera en arrendamiento o en propiedad, así como los llamados campamentos, donde vivían los trabajadores que se dedicaban a la extracción del cedro y la caoba. Por ejemplo, la montería San Quintín era un gran latifundio y al
mismo tiempo era un campamento que tenía una producción semejante a la de
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las haciendas, en donde vivían 349 personas en 1910.3 Este tipo de unidades de
producción sufrió una decadencia progresiva, afectadas por la Revolución mexicana y la caída del mercado provocada después del estallido de la Primera Guerra
Mundial. Finalmente, en 1949, desaparecieron cuando el gobierno mexicano prohibió la exportación de madera en rollo.4
Hay algunos autores, como De la Peña,5 Diez6 y Deverre7 entre otros, que trataron a las monterías como similares a las haciendas. Considero que este tratamiento indiferenciado impide ver las importantes diferencias y particularidades
de estos dos tipos de propiedad, que de hecho constituían unidades de producción muy diferentes. Las haciendas, como trataré de demostrarlo, eran parte de
una organización social regional de carácter señorial, que se fue construyendo
históricamente a partir de las dinámicas locales. Su carácter señorial definía el
conjunto de su organización interna y todas sus relaciones sociales, así como un
proyecto económico y cultural muy diferente al de las monterías.
Las monterías, no obstante haber sido latifundios y haber utilizado el endeudamiento como mecanismo para enganchar a los trabajadores, e incluso producir
como las haciendas ganados, cereales y caña, eran unidades de explotación basadas en una lógica más de tipo capitalista, e integradas al mercado mundial de
manera similar a las plantaciones.8 La diferencia en sus objetivos hacía que las
formas de organización interna de las haciendas y monterías fueran distintas. En
las monterías si bien había trabajadores indígenas, éstos en general no vivían con
sus familias. Había mucho menos mujeres que hombres. Por ejemplo, de acuerdo
con los datos del censo en 1910 en la montería San Quintín había 278 hombres y
71 mujeres. No se explotaba la fuerza de trabajo de los niños. Los campamentos
no eran un tipo de asentamiento permanente; existían el tiempo necesario para
extraer los árboles que estaban en un perímetro cercano y después se mudaban.
El único propósito de estas empresas era de manera evidente la obtención de ganancias, y no tenían cabida en su seno las estructuradas y barrocas relaciones de
poder propias de las haciendas de la región. A diferencia de las monterías, que
como enclaves económicos desaparecieron en cuanto fue inviable la explotación
3

Censo de población de 1910.
Cf. Jan de Vos, Oro verde..., y del mismo autor «Una selva herida de muerte..., p. 277.
5 Moisés de La Peña, Chiapas económico.
6
F. Diez Pérez, “Relaciones interétnicas...
7 Christian Deverre, Indiens ou paysans.
8 Cf. Jan de Vos, Oro verde...
4
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del recurso, las haciendas eran herederas de una cultura que se había fraguado en
la larga duración. Su patrimonio no sólo era material, sino también cultural. Y,
como veremos más adelante, fue esta herencia cultural de carácter histórico la
que más influyó en la permanencia de la organización señorial.
Lo anterior no implica que estas dos formas de producción no tuvieran ninguna relación. Por el contrario, en el tiempo en que las monterías fueron el eje de
la economía de Ocosingo, las haciendas ganaderas establecieron una relación de
cooperación con éstas. Esta relación se dio porque en un momento dado los árboles de cedro y caoba que estaban muy cercanos a las orillas de los ríos se agotaron. Entonces se hizo aún más necesario el arrastre de las trozas de madera a las
corrientes fluviales con el tiro de bueyes. Pedro Vega,9 quien fue propietario de la
hacienda Tecojá y administrador de una compañía maderera, señala que a finales
del siglo XIX existían varias haciendas en Ocosingo especializadas en la producción de ganado bovino, que entonces llegaban a tener cada una de ellas alrededor
de 2 mil reses, y que algunas de éstas se especializaron en el sistema de producción
de cría de animales de trabajo para las monterías, como Tecojá, San Antonio y El
Real. Este autor también afirma que los animales comprados en las haciendas
cercanas a Tenosique (en el estado vecino de Tabasco) implicaban un doble esfuerzo, pues había que llevarlos desde Tabasco hasta la selva chiapaneca, y que
dichos animales daban mucho menor rendimiento en el arrastre de madera, comparados con los producidos en las haciendas de Ocosingo.
A diferencia de las haciendas de Ocosingo, sobre las monterías existen varias
obras publicadas que dan cuenta de su organización socioeconómica. Una de las
primeras publicaciones sobre el tema fue la celebre y polémica novela de Bruno
Traven, La rebelión de los colgados, mundialmente conocida, pero regionalmente
cuestionada porque relata como reales algunos acontecimientos ficticios. Además, existen diversos trabajos de carácter académico, dedicados sobre todo a estudiar la historia del primer ciclo de explotación de la madera en la Selva
Lacandona.10 Aquí nos limitamos a mencionar a las monterías como parte de la
estructura agraria de la primera mitad del siglo XX del municipio de Ocosingo,
pero sobre todo con el interés de distinguirlas de las haciendas, que son el objeto
de este libro.
9

Pedro Vega Martínez, Las Monterías...
Entre las más importantes se encuentra: Jan De Vos, Oro verde, la conquista de la Selva Lacandona
por los madereros tabasqueños, 1822-1949. Cuauhtémoc González Pacheco, Capital extranjero en la
Selva de Chiapas, 1863-1982.
10
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Además de las monterías, había en Ocosingo otros grandes latifundios, buena
parte de los cuales quedaron abandonados después de la Revolución mexicana.
Se trataba de terrenos que habían sido denunciados y titulados por particulares o
compañías deslindadoras, de acuerdo con la Ley sobre Ocupación y Enajenación
de Terrenos Baldíos de los Estados Unidos Mexicanos, del 26 de marzo de 1894,
establecida durante el gobierno de Porfirio Díaz. En el caso de la parte de la Selva
Lacandona, correspondiente al municipio de Ocosingo, destacaron las propiedades de Rafael Dorantes y Luis Martínez de Castro. El primero llegó a apropiarse
de aproximadamente 235,769 hectáreas, de las cuales 7,974 pertenecían al municipio de Ocosingo y el resto al de Palenque. Martínez de Castro se apropió primero de un lote de 107,854 hectáreas; después en un segundo título de propiedad de
otro predio de 12,380 hectáreas. La superficie de ambos lotes la destinó a ventas
especulativas. Además, el presidente Plutarco Elías Calles otorgó a los descendientes de Martínez de Castro una superficie adicional de 24,927 hectáreas, por
una tercer deslinde que hizo, y que en el porfiriato no le fue reconocido.11

LAS HACIENDAS DE OCOSINGO Y LA PRODUCCIÓN REGIONAL

Un segundo tipo de unidad de producción existente en la región de estudio fueron las haciendas, si bien históricamente fueron primeras en existir; las cuales
también fueron identificadas por la población de este municipio después de 1950
con el término de fincas; por esta razón en este trabajo utilizamos en ocasiones de
forma indistinta los dos conceptos. Llegaron a existir alrededor de 50 propiedades de este tipo, en el territorio que a principios del siglo XX se conocía como
municipio de Ocosingo.12 Los censos de población de 1900 a 1960 también reconocieron directamente este tipo de propiedad y asentamiento poblacional con la
categoría de “hacienda”; aunque no de manera regular, porque unas veces dichas
propiedades aparecían clasificadas bajo esa categoría y en otras ocasiones bajo la
de “rancho”. A pesar de esta ambigüedad de los censos, el estatus que tuvieron en
la región, así como el reconocimiento que hice en el terreno de sus características,
no dejan lugar a dudas sobre el hecho de que todas ellas eran indiscutiblemente
11

Cf. Jan de Vos, Oro Verde..., pp. 141-159.
Cabe aclarar que las haciendas Santo Tomas y Rancho Mateo, fundadas por los dominicos en el
siglo XVIII y pertenecientes en sus orígenes a Ocosingo, continuaron existiendo, pero en el siglo XIX
pasaron a formar parte del municipio de Altamirano.
12
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haciendas. No eran tan extensas como las monterías y las grandes propiedades
deslindadas de la selva, pero también eran latifundios. Las superficies que tenían
registradas en escrituras públicas comprendían de mil a cinco mil hectáreas aproximadamente; aunque en los hechos frecuentemente se apropiaban de tierras nacionales con las que colindaban. Efectivamente, en ocasiones no se necesitaba tener
títulos de propiedad para apropiarse de la tierra. Una muestra de ello fue una
hacienda innominada, propiedad de Adela M de Paniagua, que tenía 1,198 hectáreas de demasías.13
Las haciendas se encontraban ubicadas en los alrededores de la ciudad de
Ocosingo y en los costados de los ríos Jataté, Chajpullil, El Naranjo y Santa Cruz.
En el siglo XIX se conocía a toda esta región como “el Valle de Ocosingo”, pues
llegó a haber haciendas de los dominicos hasta el río El Naranjo; pero en el siglo
XX la población regional empezó a diferenciar esta misma zona en dos valles. Actualmente se identifica como primer valle a las tierras que se encuentran próximas a la cabecera municipal y alrededor de los ríos Jataté superior y Chajpullil o
Colorado. El segundo valle se ubica hacia el norte del primero, comienza en la
hacienda Tecojá y comprende las tierras que rodean a los ríos El Naranjo y Santa
Cruz (véase mapa 2). De acuerdo con el estudio de Palacios14 ambos valles tienen
gran fertilidad, pues están bañados por un pequeño sistema hidrográfico que depende principalmente de dos ríos: El Naranjo al norte y el Jataté superior al sur.
Además entre estos dos ríos hay una multitud de arroyos que permiten dar humedad a las tierras que se encuentran más alejadas de los grandes ríos mencionados, siendo afluentes de los mismos.
Estas haciendas tradicionales constituyeron una forma de vida y de organización social que se reprodujo por varias generaciones; no eran una organización
establecida para la acumulación acelerada de capital, en la que los propietarios
estuvieran dispuestos a invertir e innovar buscando siempre la mayor rentabilidad
económica. Aunque eran empresas mercantiles estaban sometidas culturalmente a
una economía de prestigio en la que importaba más el poder y el reconocimiento
público que la eficiencia productiva y la máxima ganancia. A diferencia de las
monterías, que funcionaron como economías de enclave vinculadas al mercado
mundial, las haciendas fueron un sistema más permanente, orientado por valores
13

RAN. Expediente de dotación ejidal del poblado Congregación Virginia, municipio de Ocosingo.
Las “demasías” eran terrenos propiedad de la nación, que estaban en posesión ilegal de algún propietario, al encontrarse colindando con su rancho o hacienda.
14 Enrique J. Palacios, En los confines de la Selva Lacandona, p. 58.

71

DESAFÍOS DE LA EMANCIPACIÓN INDÍGENA

tradicionales más que por un impulso modernizador. Si bien también desempeñaron el papel de ser una fuente de acumulación de capital (como veremos en el
segundo capítulo), generalmente éste se destinó a otros sectores de la economía,
como el financiero, el inmobiliario urbano y el comercial.
En ocasiones las haciendas estaban constituidas por la propiedad principal y
sus anexos, que eran terrenos contiguos o un poco alejados de la hacienda matriz.
Dichos anexos eran parte de la misma unidad de producción y se utilizaban para
enviar el ganado a pastar cuando comenzaba a escasear el alimento en el núcleo
del dominio. Generalmente los anexos tenían una superficie de entre 500 y mil
hectáreas y en ocasiones más; y era común que en estas tierras no vivieran los
peones acasillados. La evidencia de estos anexos la encontramos en las escrituras
de terrenos rústicos que se encuentran en el registro público de la propiedad de
Ocosingo. A manera de ejemplo citamos el registro de la hacienda Tecoja y sus
anexos: Chivileltic, Guayaquil y La Victoria; o la hacienda San José La Reforma
con sus anexos Tzobojité y Ofir, entre otros.
Las haciendas de Ocosingo se dedicaron, durante el segundo cuarto de siglo
XX, prácticamente a las mismas actividades productivas del siglo XIX. Dichas actividades eran la producción de ganado bovino, caballar, mular y porcino; el cultivo de la caña de azúcar y la elaboración de sus derivados: azúcar, panela y
aguardiente; el cultivo de café, maíz, fríjol (véase cuadro 3), así como una gran
cantidad de productos para la subsistencia de la familia del patrón: toda clase de
frutas tropicales, cacao, hortalizas, pollos y cabras, entre los más importantes.
Veamos en un relato del propietario de la hacienda Tecojá la visión que los
hacendados tenía de la producción agropecuaria de esta región:
Los valles que se extienden al oriente de Ocosingo, más que el pueblo, se desarrollaban
lenta pero continuamente, pues la conjunción de varias circunstancias lo propiciaba.
Así como la pampa argentina, la zona se convirtió, en dos siglos, en la más potente del
mundo en ganado vacuno, debido a que una inmensidad plana y húmeda estaba espontáneamente cubierta de pastos naturales de gran riqueza alimenticia. La inmigración extranjera15 vio reproducirse algebraicamente los pequeños hatos de ganado con
que se pobló, respetando dimensiones en los Valles de Ocosingo. Bajo la sombra de los
grandes pinares crecen pastos naturales en los que el ganado vacuno se reproduce
libremente, sin cercas, y con la ventaja ecológica, sin necesidad de destrucción de bos-

15 Al parecer al autor se refiere a las familias de origen español que se establecieron en la zona hacia
finales del siglo XIX.
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Cuadro 3. Haciendas de Ocosingo en 1930
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Nombre
Campet
Chactajal, San José y anexos
San Vicente
El Porvenir Comti
El Chapayal, Santa Eulalia
Suschilá
El Rosario
Champa
Dolores
El Capulín
El Caribal, San Antonio
Santa Catarina Najos
y su anexo San Sebastián
Choxiltic
El Paraíso
El Rosario 2
La Naranja
Guadalupe
Bulua
La Martinica
El Porvenir
Frac. Petultón
Las Delicias
Chajpullil
Nuevo México
El Real San José
Sabintelá
Oquenchay Merced
Petulton
San Jose La Reforma
El Retiro
San Antonio
Santa Margarita Banabil
Santa Rita
Santo Domingo Guayaquil
Queshil
Axhin y anexos Santo Tomás
y Pocolajao

Familia
Castellanos
Castellanos
Castellanos
Castellanos
Castellanos
Castellanos
Castellanos

Superficie has.

Producción principal

Ballinas
Ordoñes
Navarro

3 380-00-00
2 760-00-00
1 011-28-51
1 000-00-00
1 200-00-00
2 034-00-00
2 600-51-33
1 300-45-72
3 654-99-09
2 243-00-00
299-56-71

Ganado, café
Ganados, caña, maíz y café
Ganado, café
Ganados
Ganado
Ganados y maíz
Ganado
Ganados, caña y maíz
Ganado
Ganado, café
Café

Navarro
Ballinas
Rojas
Pineda
Pineda
Albores
Albores
Albores
Albores
Fernández
Fernández
Bulnes
Bulnes
Bulnes
Sánchez
Robelo
Robelo
Robelo
Parada
Parada
Pinto
Ardines
Martínez

2 238-85-06
1 583-00-00
1 795-80-00
3 646-00-00
1 322-53-00
1 497-83-55
1 645-23-65
1 473-00-00
2 987-00-00
1 198-21-76
1 300-14-21
1 289-00-00
4 254-00-00
1 000-00-00
3 000-14-50
6 929-86-08
4 573-40-37
2 500-00-00
5 391-54-00
2 500-00-00
4 579-09-71
1 500-00-00
2 498-50-70

Ganados, caña y maíz
Ganado, cacao
Ganados, cereales, caña y café
Ganados, cereales, caña y café
Ganados, cereales, caña y café
Ganado
Ganados, caña, maíz
Ganado, caña, maíz
Ganado
Ganados y maíz
Ganados y maíz
Ganados, cereales y café
Ganados, caña y maíz
Ganados, café y maíz
Ganados, cereales, caña y café
Ganados, café y maíz
Ganados, caña, café y maíz
Ganados, cereales
Ganados y maíz
Ganados y maíz
Ganados, caña y maíz
Ganado
Ganados

Martínez

1 702 –37-35

Ganado
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Cuadro 3. Haciendas de Ocosingo en 1930 (continuación)
No.

Nombre

36. Tecoja y sus anexos Chivileltic
y Guayaquil
37. La Victoria
38. Pantelhá Y Su Anexo
Chacamtel
39. San Agustín
40 El Eden
41. El Prado
42 La Cureña
Superficie Total

Familia

Superficie has.

Producción principal

Martínez
Martínez

4 328-37-14
2 117-87-14

Ganados, café y maíz
Ganado

Solórzano
León
León
Gómez
Bermudez

1 740-72-90
1 027-08-74
1 289-77-00
2 500-00-00
1 500-00-00
98 693-33-65

Ganados
Ganados
Ganados
Ganados
Ganados

Fuentes: Registro Público de la Propiedad y el Comercio del distrito de Álvaro Obregón, Chiapas y expedientes
agrarios de los ejidos: Campo Alegre, Suschilá, San Vicente, Plácido Flores, Patihuitz, Venustiano Carranza, San
Miguel, Abasolo y Las Delicias San Antonio.

ques y siembras de pastizales para formar potreros. A fines del siglo XIX ya existían
varias haciendas con cerca de 2,000 reses. Las cosechas de maíz resultaban muy caras
para transportar a Ciudad Real (hoy San Cristóbal) y Tuxtla, por lo que se inició la
cría de grandes piaras de cerdos, que compradores del barrio de Cuxtitali de aquella
ciudad llevaban en grandes partidas... Llegaron agricultores de Comitán que conocían
el negocio de la caña de azúcar y con los rústicos trapiches fomentaron las siembras (de
caña) y pronto, al lomo de mulas, cargamentos de panela salían para aquel mercado; al
mismo tiempo se propagó la fabricación de aguardiente. Pronto la siembra de arroz,
fríjol y otros comestibles vinieron a completar la abundancia productiva de la región,
pero su mercado de consumo era muy barato y la transportación difícil. Así fue como
la presencia de las monterías, que debían de alimentar a cientos de trabajadores en las
montañas, la necesidad de proveer a las mismas de novillos para formar las boyadas
de arrastre de madera, y más que nada el elemento humano: hacheros, boyeros y demás trabajadores de monte, fueron encontrados y solicitados para trabajo.16

Evidentemente, la importancia de los productos comerciales iba cambiando
de acuerdo con los vaivenes de los precios. Quizás el cambio más significativo fue
que la caña fue sustituida poco a poco por el café, pues a mitad del siglo XX este
16

Pedro Vega Martínez, Las monterías..., pp. 26-27.
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último producto alcanzó muy buen precio. Marroquín17 señalaba que la producción de café en las haciendas ascendió en 1955 a 4 mil quintales. Considerando
que el precio del quintal en ese momento fue de $500.00 pesos, las haciendas del
municipio de Ocosingo tuvieron un ingreso anual de dos millones de pesos por la
venta de este producto.
La concentración de la tierra en manos de la oligarquía regional de Ocosingo
era tan acentuada después de la Revolución como en la época del Porfiriato. En el
censo de 1921 se reporta que de una población de 5,797 habitantes en el municipio de Ocosingo, sólo 299 personas poseían entonces bienes raíces, de los cuales
154 eran hombres y 145 mujeres, y representaban el 5.15% de la población.
Algunos ejemplos de los altos grados de concentración de la tierra se detallan
a continuación. Las propiedades de Alejandro Robelo, quien en 1930 era propietario de las haciendas Petultón, Ofir, Tzobojité, San José La Reforma, La Puerta,
Jericó, Santa Isabel, El Retiro y Santo Domingo, que hacían un total de 12,940
hectáreas. La familia Martínez era propietaria de las haciendas: Quexhil, Tecojá y
sus anexos Chiviltic, Guayaquil y La Victoria, además del rancho Toniná, las cuales sumaban 10,099 hectáreas. La familia Solórzano tenía entonces los ranchos
San Juan, La Gloria, Pasilá, Muchitel, Jatenchib, Pantelhá y su anexo Chacamtel,
Chalpuyil y la hacienda La Esperanza. Adán Albores era dueño, en ese mismo año
de 1930, de cuatro haciendas y un rancho: Bulua, una fracción de la hacienda
Petultón, El Porvenir, La Martinica y el Shac, las que sumaban un total de 6, 116
hectáreas. Porfirio Navarro poseía las propiedades Patachil, San José, El Duraznal,
El Caribal, la hacienda Santa Catarina Najos con su anexo San Sebastián Choxiltic
y la hacienda San José Sierra Nevada en el vecino municipio de Chilón.
Dentro de las familias de propietarios de Ocosingo destacaba la de los Castellanos porque tenía una buena cantidad de haciendas bajo su propiedad (véase
cuadro 4). A principios del siglo XX llegaron a ser propietarios de 16 haciendas
sólo en el municipio de Ocosingo, de las cuales 4 habían pertenecido a los frailes
dominicos; éstas eran: Santa Rita, San Vicente, San Antonio y El Rosario. Además,
tenían al menos otras 30 propiedades más en los municipios de San Carlos
(Altamirano), Las Margaritas y Comitán (véase cuadro 5).
En 1930, tan solo una de las nietas de los hermanos Matías e Isidoro Castellanos,18 Reynalda Castellanos Castellanos, era propietaria de las haciendas: San Vi17

Alejandro D. Marroquín, Problemas socioeconómicos del municipio de Ocosingo, p. 108.
De quienes ya nos referimos en el primer capítulo, como los más importantes agentes de la
apropiación de las haciendas dominicas en Ocosingo en la época de la Reforma.
18
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Cuadro 4. Haciendas de la familia Castellanos en Ocosingo a principios del siglo XX
No.

Hacienda

1
2

Santa Rita
San Vicente

3
4

El Rosario
San Antonio

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Propietario
Matías e Isidoro Castellanos
Matías Castellanos

Matías Castellanos
Teofilo Castellanos, esposo
de Reinalda C.
Las Delicias
Matías Castellanos
San José Chajtajal Esther y Reynalda Castellanos
Castellanos
Chapayal
Esther y Reynalda Castellanos
Castellanos
La Codicia
César Castellanos
El Zapote
Benjamín Castellanos
Suschilá
Amado Castellanos
San Pedro Zapucana Sabas Alfonso Castellanos
Bulua
Jorge, Castellanos Rivera
La Sidra
Lindoro Castellanos
o Campet
La Pomarrosa
Jorge Castellanos
Sta. Cruz
César Castellanos
Nuevo México
Amado Castellanos
Total

Fuente:
1
2
3
4
5
6

Superficie Has.

Fuente

4 579-09-71 Ballinas1 RPP2
3 240-00-00 Expediente agrario de San
Vicente RAN3
3 396-00-00 Montagú4 Ballinas, RPP
5 036-00-00 Montagú y Carrascosa5
1 200-00-00 Ballinas
2 760-00-00 RPP
1 100-00-00 Deverre,6 Exp. de El
Prado y H. Galeana, RPP
500-00-00
Deverre
Carrascosa
1 665-00-00 Exp Suschilá
1 256-00-00 Exp Suschilá, RAN
1 498-00-00 RPP y Deverre
3 380-00-00 Exp Suschilá RAN
1 500-00-00 Exp Suschilá RAN
203-00-00
Deverre
1 289-00-00 Cruz
414-95-59

Elaboración de la autora.
Juan Ballinas, El desierto de los lacandones...
Escritura consultada en el Registro Público de la Propiedad de Ocosingo (RPP).
Registro Agrario Nacional (RAN), delegación en Tuxtla Gutiérrez.
Roberta Montagú, Three finca Villages in the municipio of Ocosingo, Chiapas, s/f.
Gobierno del estado de Chiapas, Memorias del gobernador Carrascosa...
Christian Deverre, Indiens ou paysans.

cente, San José Chajtajal, El Chapayal, y los ranchos, Rincón Mango y Comti; la
suma de sus propiedades daba un total de 5,499 hectáreas. Esta familia seguía
poseyendo, además, la mayor parte de las haciendas que existían en el municipio
vecino de Altamirano (valle del río Tzaconejá).
En la memoria del gobernador Carrascosa se menciona que en 1889 Benjamín Castellanos adquirió en el Porfiriato una excedencia para la hacienda el Zapote
de 109 hectáreas. En la Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos de
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Cuadro 5. Haciendas de la familia Castellanos en los municipios de San Carlos,
Las Margaritas y Comitán
No.

Hacienda

8

Altamirano
Yaxholob
El Tulipán
Rancho Mateo
Gran Poder
San Marcos
El Guayaquil
Buena Vista
Mpio. Las Margaritas
San Mateo

9
10
11
12
13
14
15

San Miguel Chiptic
Napité
San Joaquín
Momon
El Retiro
Santa Rita
San Francisco Jotoná

16
17

Guadalupe
La Soledad

18
19
20

La Piedad
Rosario Bahuitz
San Francisco
Mpio. De Comitán
San Pedro
La Pacaya
San José
San Sebastián
La Sombra
Santo Domingo
Monterrey
San Juan Choxilá
San Isidro

1
2
3
4
5
6
7

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Propietario

Superficie has.

Fuente

RPP1

Aarón Castellanos
José Castellanos
Amado Castellanos
Amado Castellanos
Quirino Castellanos
Amado Castellanos
Amado Castellanos

2 582-00-00

Rosario Castellanos
de Castellanos
José León Castellanos
Rosario Castellanos
Matías Castellanos
Belisario Castellanos
Ernesto Castellanos
Fam. Castellanos
Rosario Castellanos
de Domínguez
Carlos Ruiz Castellanos
Rosario Castellanos
de Domínguez
Fam.Castellanos
Rosario Castellanos
Isidoro Castellanos

4 385-70-62

Van der Haar4

7 021-00-00
1 775-00-00

Van der Haar
Van der Haar
Pulido, Cruz
Cruz, exp Nuevo Momón,
Pulido, Cruz
Pulido
Pulido

Luciano Castellanos
Belisario Castellanos
Ernesto Castellanos
Maclovio Castellanos
Francisco Castellanos
Hnos. Castellanos
Amado Castellanos
Amado Castellanos
Nicanor Castellanos

2 984-04-00

5 350-00-00
1 249-65-91

Pulido2, RPP
Cruz3, RPP
Cruz
Cruz
Cruz
Cruz

Pulido
Pulido

1 658-00-00

Pulido
Pulido
Pulido
Cruz
Cruz
Cruz
Cruz
Cruz
Cruz
Cruz
Cruz
Cruz

Fuente: Elaboración de la autora.
1
Registro Público de la Propiedad en Ocosingo.
2
María Trinidad Pulido Solís, Haciendas de Chiapas.
3 Abel Cruz, Anuario estadístico del estado de Chiapas...
4 Gemma Van Der Haar, «La campesinización..., pp. 99-113.
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1894, se establecía: “Art. 4.- Son excedencia los terrenos poseídos por particulares,
durante veinte años o más, fuera de los linderos que señale el título primordial
que tengan; pero colindando con el terreno que éste ampare”.19 Lo que significa
que la familia Castellanos ya estaba en posesión de esta hacienda desde al menos
1869. En la misma memoria se señala que también adquirió 755 hectáreas de la
hacienda Santa Rita, y aunque no se informa si se trata de una excedencia o de
demasías, también debe tratarse de algo semejante, porque en información que
proporciona Juan Ballinas,20 Matías Castellanos ya era propietario de Santa Rita
en 1876, y según las escrituras del Registro Público de la Propiedad, esta hacienda
tenía 4,579 hectáreas desde principios del siglo XX.
Hay que señalar que aunque la familia Castellanos fue una de las que más
haciendas tuvo, era común que una familia, e inclusive un individuo, tuviera varias haciendas. Por ejemplo, en la relación de haciendas y propietarios que aparece en la memoria de Carrascosa de 1889 se puede observar que la familia Solórzano
tenía cuatro haciendas, la familia Martínez seis, la familia Albores siete, y así sucesivamente. Todas las tierras de los valles que se encuentran a los costados de los
ríos Jataté, de la Virgen, Naranjo, Santa Cruz y Chalpuyil eran exclusivamente
propiedad de las haciendas y ranchos de la región. Un hecho significativo es que
en las dos primeras décadas del siglo XX no había más que un tipo de propiedad
social, que era el de los pueblos de indígenas de origen colonial: Sibacá, Bachajón,
Tenago, San Martín y Cancuc, ubicados en los municipios aledaños al de Ocosingo.
En 1950, la concentración de la propiedad rural en Ocosingo no había cambiado mucho. Moisés de La Peña consultó entonces los padrones rústicos de la
Hacienda Pública en Chiapas, y encontró que el municipio de Ocosingo tenía en
ese momento 44 predios de 1001 a 5 mil hectáreas, que comprendían 110,351
hectáreas, y cinco predios en el rango de 5,001 a 10 mil hectáreas, correspondientes a 38,255 hectáreas. Es muy probable que el primer rango correspondiera a las
haciendas de la región, y el segundo a las monterías. Además, había dos predios de
más de 10 mil hectáreas, dos de más de 20 mil y seis de más de 50 mil, que posiblemente correspondían a los terrenos de las monterías o las propiedades adquiridas
por las compañías deslindadoras durante el Porfiriato (véase cuadro 6).21
En el cuadro de propiedades rústicas de todos los municipios del estado, presentado por De la Peña, Ocosingo era el municipio que más predios tenía en el
19

SRA. La

transformación agraria..., p. 33.
Juan Ballinas, El desierto de los lacandones..., p. 30.
21
Moisés de La Peña, Chiapas económico..., p. 332.
20
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rango de 1,001 a 5 mil hectáreas; segundo en importancia era el municipio vecino
de Palenque con 44 predios que sumaban 41,873 hectáreas. El siguiente era justamente el municipio colindante de San Carlos (hoy Altamirano), con veintiún predios en ese mismo rango, que abarcaban 50,142 hectáreas; y algunas de cuyas
haciendas pertenecían a las mismas familias que las de Ocosingo. Estos tres primeros municipios muestran que la concentración de la tierra era un rasgo característico de toda la región de la selva. Después seguía el municipio de Villa Corzo,
con 19 predios en el rango de 1,001 a 5 mil hectáreas, correspondientes a una
superficie de 37,243 hectáreas. Con estos datos podemos apreciar claramente cómo
Ocosingo era entonces el municipio con la más alta concentración de haciendas
de todo el estado de Chiapas. Si comparamos esta información con los datos del
cuadro 3 confirmamos que en 1950 prácticamente continuaban en Ocosingo las
mismas haciendas que existían en 1930.
Además de la relativa importancia económica que pudieran haber tenido estos dominios territoriales, hay que considerar que su valor no sólo se medía por
los pocos o muchos ingresos que dejaban entonces a sus dueños, sino también
por el prestigio y el poder que les otorgaban. Aunque las haciendas de la región
eran vastos dominios subexplotados de manera paternalista, orientadas por los
valores del pasado, eran sumamente valiosos para mantener el prestigio de una
familia —de un apellido—, para satisfacer el anhelo de reproducir una forma de
vida oligárquica. Debido a todo esto estaban más ancladas al pasado que inclinadas al porvenir.
De acuerdo con Bourricaud22 el patrimonialismo era el modo de dominación
específico de las oligarquías. Al respecto, Weber23 señala que el patrimonialismo
se caracteriza en primer lugar por la privatización, que existe cuando el poder que
se ejerce se convierte en el asunto exclusivo de una persona privada. En segundo
lugar, el poder se confunde con la propiedad, y los sujetos forman parte del patrimonio del jefe político. Porque es a partir del monopolio que tenían sobre la tierra, que los terratenientes pudieron reducir y mantener a la población sujeta a
relaciones de servidumbre. De esta manera, así como encontramos la concentración de la tierra en latifundios, en Ocosingo se encontraba también un segundo
rasgo distintivo de la sociedad señorial, el de la servidumbre. En el cuadro 7, donde se muestra el número de habitantes que tuvo cada hacienda entre 1900 y 1960,

22
23

Cf. François Bourricaud, “El ocaso de la oligarquía...
Ibid., pp. 11-12.
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Cuadro 6. Municipios del estado de Chiapas con 10 predios
o más de 1,001 a 5,000 hectáreas en 1950
Municipios

Ocosingo
Palenque
San Carlos
V. Corzo
Concordia
Cintalapa
Socoltenango
Las Margaritas
Zapaluta
Catazajá
Tonalá
S. Bartolomé

500 a
1,000
No.

Has.

26
25
17
31
41
25
11
12
26
14
13
22

17153
16987
11801
19370
25821
16962
7611
8440
16226
10302
8888
14394

1,001 a
5,000
No.

5,001 a
10,000

10,001 a
20,000

20,001 a
50,000

No. Has.

No. Has.

5 38255

2

34970

2 71683

2 11288
3 23583

1

11473

Has. No. Has.

44 110351
22 41873
21 50142
19 37243
19 40015
18 37016
15 30448
14 31089
13 30114
13 25608
13 26810
10 20388

1

Más de
50,000
No.

Has.

6 680335

2 85655

5700
1

10390

Fuente: De la Peña, op. cit., tomo II, p. 332.

se logra apreciar que la relación servil pervivió en este municipio la mayor parte
del siglo XX.
Las relaciones de servidumbre constituían el rasgo esencial de la organización
señorial de Ocosingo. La organización social regional en su conjunto se había
construido históricamente, en lo económico, político y cultural, para retener a la
mano de obra indígena y reducirla a la servidumbre. En el Congreso Agrícola de
1896 se reconocía esta situación: “Aunque antieconómica la servidumbre, decía
un señor Domínguez, de Comitán ....los finqueros24 consideraban que era un mal
necesario, y darles libertad resultaría una falange de mendigos y ladrones; la indolencia, ignorancia y falta de aspiraciones, dificultan conseguir gente para los
trabajos agrícolas.25
Lo que al parecer empezó como una necesidad económica, con el tiempo se
convirtió en la razón de ser de un sistema de dominación oligárquico. No sabemos

24
25

Propietarios de fincas.
Citado en De la Peña, Chiapas económico..., p. 359.
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Cuadro 7. Población que habitaba en las haciendas de Ocosingo de 1900 a 1960
No. Nombre de la hacienda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Axhin
Balaxthé
Banabil, Sta. Margarita
Campet, La Cidra
Candelaria
Capulín El
Caribal, San Antonio El
Chajtajal San José
Champa
Chapayal, Santa Eulalia
Delicias Las
Dolores
Esperanza La
Martinica La
Nuevo México
Oquenchay La Merced
La Palma
Pantelhá
Paraíso El
Petultón
Porvenir El
Quexhil
Rosario de Rojas El
Rosario de César El
Real, San José El
Sabintelá
San Antonio
San Antonio La Naranja (o)
San Caralampio Hon
San José La Reforma
Santa Catarina Najos
Santa Rita
Santo Domingo
San Vicente
Sibaquil

1900 1910 1921

206

96
7
62
84

309

397
85

309
131
59
165
309
221
68
171
155
113
231

356
170
318
400
306
258

443
86
139
169
301
195
89
61
121
99
69
106
77
114
168
99
42
205
176
56
253
33
86
419
202
233
121
37

51
81
132
112
358
170
133
169
224
26
155
87

53
115
74
43
183
133
104
119
28
141
165
217
166
51

1930 1940 1950 1960
43
11
15
150
110
78
178
156
109
176
229
40
61
95
76
65
31
70
37
125
73
62
136
98
148
57
230
38
88
100
177
202
157
94
50

42
116

71
242

74
62
17
163
122
91
140
323
41
27

133
90
45
7
131
134
89
408
25
61
85
106
71
45
32
63
84
99
53
76
302
11
42
175
51
72
30
87
135
41
44
47

97
30
20
33
42
55
31
71
287
38
14
303
34
75
39
125
60
154
48
12

259
4
176
78
43
132
209
17
45
50
87
126
81
20
32
43
46
88
163
139
36
234
52
50
408
77
161
229
46
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Cuadro 7. Población que habitaba en las haciendas de Ocosingo de 1900 a 1960
(continuación)
No. Nombre de la hacienda
36
37
38

Suschilá
Tecojá, San Antonio
Victoria La
Totales

1900 1910 1921
45
451
4889 4670

55

1930 1940 1950 1960
66
78

3345 3709

140 167
42
54
25
29
3003 3437

192
127
45
3495

Fuente: Censos de población 1900 a 1960. 1
1
Los datos corresponden al total de la población que se encontraba en la hacienda al momento de levantar el censo; es
decir: niños, mujeres y hombres, tanto indígenas acasillados, la familia de los vaqueros ladinos y ocasionalmente la
familia del patrón, aunque la gran mayoría de esta población correspondía a las familias acasilladas. Por otra parte hay
que aclarar que la clasificación de qué propiedades eran haciendas y cuáles ranchos la hicimos nosotros, porque los
censos de población no mantienen al respecto un criterio constante. Por ejemplo, El Real aparece en los censos de
1900, 1910, 1930, 1940, 1950 y 1960 como hacienda y en el censo de 1921, como rancho. El Porvenir, al igual que
Santa Eulalia Chapayal, se presentan como haciendas en los censos de 1900, 1910, y como ranchos en los censos de
1921, 1930, 1940, 1950, 1960. En cambio San José La Reforma es registrada en todos los censos de 1900 a 1960
como hacienda. Esta inconstante clasificación no tiene que ver con fraccionamientos de las propiedades, ni con el
número de acasillados que vivían en ellas; y ninguno de los censos aclara con base en qué hicieron la clasificación. En
los trabajos de Ascencio y Leyva, «Los municipios de la Selva Chiapaneca. Colonización y dinámica agropecuaria», op.
cit., y Deverre, Indiens et paysans, op cit., los autores se basaron en la clasificación que presentan los censos de población y afirman que de 1930 a 1960 permanecieron 14 haciendas, pero sin darse cuenta que las 14 haciendas de 1930
no eran las mismas de 1940 y así sucesivamente. Por nuestra parte, para hacer la clasificación de cada predio como
hacienda o rancho nos basamos en el conocimiento de las características de cada uno; y clasificamos como haciendas
aquellas propiedades que tenían más de mil hectáreas, peones acasillados en su interior y tales que su organización
social se basaba en las relaciones de servidumbre. Catalogamos como ranchos a los predios de menos de mil hectáreas, que también se sostenían en las relaciones de servidumbre y que tenían en su interior más de veinte habitantes.

si desde sus orígenes el elaborado sistema de dominación política que los hacendados fueron montando para retener a la fuerza de trabajo se convirtió en un fin en sí
mismo; lo que sí pudimos apreciar en las entrevistas que realizamos es que para los
hacendados del siglo XX los objetivos políticos de mantener la dominación y una
relación privilegiada con el poder público, eran tan o incluso más importantes que
el de la explotación económica de los peones acasillados. De lo que no queda duda
tampoco es que los beneficios tanto económicos como políticos de los que gozaban
los hacendados se derivaban de la organización social holista (en la que se integraban como unidad los aspectos económicos, políticos y culturales) de la hacienda. Al
respecto hay que recordar que en las representaciones sociales existentes en este
tipo de sociedades, estos ámbitos no estaban separados.
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LA SERVIDUMBRE EN LOS GRANDES “RANCHOS”
DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO

El tercer tipo de propiedad privada existente en Ocosingo en el siglo XX eran los
ranchos, llamados así tanto por los censos como por la población regional. Sin
embargo, estas unidades de producción diferían un poco de lo que tradicionalmente se conoce en México como rancho.26 En el caso de Ocosingo, en la mayor
parte de los casos, se trataba más bien de pequeñas haciendas, que tenían una
lógica de organización y relaciones sociales muy similares a las de las grandes
haciendas. Entre otros rasgos, se distinguían de los ranchos tradicionales porque
tenían familias indígenas acasilladas; es decir, las relaciones de servidumbre constituían también la base de su organización. Al igual que las haciendas en el segundo cuarto del siglo XX, los ranchos se dedicaban a la producción de ganado, caña,
café, maíz, y demás productos para la subsistencia. Incluso había algunos ranchos
que desde una época muy temprana estaban fraccionados, posiblemente por su
cercanía a la cabecera municipal de Ocosingo, para aparentar que respetaban el
límite de la pequeña propiedad establecido en el Código Agrario. En 1955, la presidencia municipal de Ocosingo no hacía distinción entre las propiedades que
eran haciendas y este tipo de “ranchos” y en su censo se registraban 186 haciendas, en las que quedaban clasificadas ambos tipos de propiedades.27
Algunos de estos llamados ranchos pertenecían a propietarios de haciendas,
ya fueran éstas del municipio de Ocosingo, o de los municipios vecinos de Chilón,
Altamirano o Comitán. Ya vimos los casos del rancho Rincón Mango, que era de
la familia Castellanos; y del rancho Toniná, de la familia Martínez. Otros casos
son el rancho Carmen Chamumún, de la familia Albores, el rancho Santa Rosa de
la familia Navarro, propietaria también de la hacienda Santa Catarina Najos; el
rancho Santa Isabel de Ernesto Castellanos, propietario de la hacienda el Momón
del municipio de Las Margaritas; y el rancho San Jacinto, de la familia De la Vega
26

Un excelente trabajo que muestra las características de los ranchos y de la cultura ranchera en
México es el de E. Barragán L., Con un pie en el estribo: formación y deslizamiento de las sociedades
rancheras en la construcción del México moderno. De acuerdo con la propuesta original de este
autor, los ranchos y las sociedades rancheras son aquellas en las cuales la mediería (trabajo al
partido) es la relación de producción fundamental. La cual consiste en un contrato de trabajo y/o
aprovechamiento de recursos (pastizales) con peones, que reciben como pago una parte de la
producción. Por ejemplo, el ranchero conviene utilizar el potrero de un campesino y a cambio le
dará la mitad de las vaquillas que nazcan al cabo de un tiempo comúnmente establecido.
27
Cf. Marroquín, Problemas socioeconómicos..., pp. 100 y 101.
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Domínguez, propietaria de la hacienda Gran Poder del municipio de Altamirano
y otras haciendas en Comitán, por señalar algunos.
En ciertas ocasiones estos ranchos habían sido el antecedente u origen de una
hacienda como, por ejemplo, El Paraíso, que se creó en el Porfiriato como un
rancho y llegó a convertirse en hacienda. En la mayor parte de los casos este tipo
de ranchos eran propiedad de rancheros acomodados de origen popular que,
aunque no tenían haciendas ni pertenecían a las familias tradicionales de la oligarquía regional, mantenían una forma de vida muy similar a la de los hacendados, estaban orgullosos de codearse y aspiraban a emparentarse con estas familias.
Llegaron a existir más de 40 unidades de producción de este tipo en el municipio
de Ocosingo. El cuadro 8 muestra la cantidad de habitantes que hubo en algunos
de estos ranchos de 1910 a 1960, según los censos de población. Lo que diferenciaba a estos ranchos de las haciendas era la escala o tamaño de la superficie, la
cantidad de producción que obtenían, y el hecho de que con el tiempo los ranchos fueron las primeras unidades de producción de la región en especializarse y
modernizar sus técnicas de producción de ganado bovino.
Por último, el cuarto tipo de unidad de producción existente en Ocosingo
desde 1921 eran las pequeñas propiedades de campesinos mestizos, también conocidas regionalmente como ranchos. A diferencia de los grandes ranchos que se
organizaban con base en la explotación de la fuerza de trabajo de peones acasillados,
estos pequeños ranchitos sí dependían del trabajo familiar, así como de la contratación de trabajo temporal mediante contratos de mediería o aparcería. Las características de estas unidades correspondían más a las señaladas por Barragán
como propias de las sociedades rancheras.28 Podemos identificar en los censos
estas pequeñas unidades de producción porque en ningún momento tuvieron
más de veinte habitantes.
Si consideramos a la población que habitaba en los ranchos, que al igual que
en las haciendas eran en su mayoría también peones acasillados, podemos apreciar con más claridad la cantidad de población que estaba sujeta a relaciones de
servidumbre, respecto a la población del municipio de Ocosingo sin considerar a
los pueblos de indígenas29 (véase cuadro 9).
28

E. Barragán, Con un pie en el estribo...
Al tomar al municipio de Ocosingo sin incluir los pueblos de indígenas que se le agregaron a
partir de 1930, tratamos de referirnos de la forma más uniforme posible al mismo espacio territorial, que era reconocido como municipio de Ocosingo de 1900 a 1921. Para identificar los pueblos
de indígenas que excluimos ver el cuadro número 10.
29
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Cuadro 8. Población que habitaba en ranchos de Ocosingo de 1910 A 1960
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nombre del rancho
Alacté
Alemania
Buena Vista
Campo Virgen
Carmen El
Culigó
Chajtajal Guadalupe
Chamumún El Carmen
Chelmac
Chigtal
Esperanza Cahuitz
Esperanza Shan La
Gloria La
Guadalupe Del Valle
Guadalupe El Nacional
Jacap El
Jatenchib
Laguna La
Laltic, Carmen
Lomut
Mosil
Muchitel
Mumuntic
Najchaj
Naranja La
Ofir
Pajlumil
Palma La
Pasilá, San Isidro
Providencia
San Sebastián Sacjabén
San Caralampio Hon
San Francisco California
San Isidro
San Jacinto
San Jerónimo

1910

1921

1930

1940

1950

1960

133

84
30

29
62
6

23
59

24
79
89
32
90
22
90
111
63
29
10
35
25
45

14
150
23
81
11

44
54
90
107
55
39
32

3
40

63
37
18

96
36

42

31
37
110
29
15
21

80
68

77

17

48

21
71

26
69
23
233
42
86
47
23
36

26

26
61
21
28
29

63

111
14
97
42
50
22

11
17
43
14
34
30
15
48
53
16
40
81
11
31
14
36
88
60

74

41
20
110
34
41
49
19
68
24
28
20
73
16
51
29
19
25
16
21
8
47

20
23
34
19
75
41
113
31
51

42
42
77
29
39
25
15
19
40
44
32
45
20
23
18
72
33
26
29
46

72
8
43
45
72
68

73
13
52

25
20
15
29
90

36
47
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Cuadro 8. Población que habitaba en ranchos de Ocosingo de 1910 A 1960
(continuación)
No.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Nombre del rancho
San José La Gloria
Santa Isabel
San Rafael
Santa Rosa
Sac
Tiber
Tojtoj
Tontiquil
Tumintel
Tzajalá
Tzobojite
Vistillas Las
Wala
Xhix

1910

1921

6
55
52

89
30

37
48
59
11
26

39

54
58
41

10

1930
84
48
18
34
56
41
25
39
19
20
165
14
18
10

1940

1950

29
9
29
44
53
101
13
53
25
21
49
11
4
36

40
35
38
22
29
37
38
41
42
43
45
14
19
12

1960
79
50
23
39
19

11
131
17
28

Fuente: Censos de población de 1910 a 1960.1
1
No se incluyeron todos los ranchos, porque algunos fueron censados sólo una o dos veces.

Cuadro 9. Población absoluta y relativa que habitaba en haciendas
y ranchos de Ocosingo de 1900 a 1960
Tipo de asentamiento

1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960

Población en haciendas
Población en ranchos con más de 20 habitantes
Subtotal población en haciendas y ranchos
Población en monterías
Población de Ocosingo sin pueblos de indígenas
% de población en haciendas y ranchos respecto
a población de Ocosingo sin pueblos de indígenas

4489
0
4489
855
7904

Fuente: Censos de población de Ocosingo 1900 a 1960.

86

4826
2505
6846
550
8946

3345
1142
4504
0
5797

3618
1798
5514
270
7619

3004
1885
4868
156
9372

3408 3495
2903 1356
6295 4851
5
298
11980 15239

57% 76% 78% 72% 52% 53%

32%
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Estos datos evidencian en primer lugar el carácter señorial de la organización
regional de Ocosingo, porque muestran la importancia y permanencia de las haciendas, y la importante cantidad de población que vivía a su interior. De la población señalada en ocasiones sólo una o dos familias eran ladinas: la del encargado
o mayordomo, así como los vaqueros en muy pocas haciendas30 y en época de
vacaciones la familia del hacendado. El resto de los habitantes eran miembros de
las familias acasilladas que vivían al interior de las haciendas.31
Asimismo, con estos datos confirmamos que las relaciones de servidumbre permanecieron en Ocosingo la mayor parte del siglo XX. Por ejemplo, podemos apreciar que en 1950 aún el 53% de la población se encontraba sujeta a este tipo de relación
en las haciendas y ranchos. Podemos observar también que es hasta 1960 cuando el porcentaje de la población del municipio que vivía fuera del dominio directo
de la oligarquía regional fue mayoritario, pues entonces sólo el 32% de la población
vivía en ranchos y haciendas. Sin embargo, las relaciones de servidumbre, aunque
en una proporción minoritaria, continuaron estando presentes en Ocosingo, teniendo aún una gran importancia política y social como lo describen Montagú,
Diez, Caraza y Deverre.32 Esto significa que las relaciones señoriales no fueron
remplazadas o sustituidas en cuanto aparecieron nuevas formas de asentamientos
poblacionales, sino que fueron quedando en un segundo plano; pues sin que desaparecieran fueron progresivamente disminuyendo y siendo minoritarias ante el crecimiento de nuevas formas de organización social y apropiación territorial.33 Lo que

30

Aunque en algunas haciendas, como en El Rosario, San Vicente y San José Chajtajal, este cargo lo
desempeñaba también un indígena acasillado.
31 Hay que recordar que los peones acasillados en Ocosingo eran los trabajadores indígenas que
vivían desde varias generaciones atrás al interior de las haciendas y ranchos, y que por el derecho
de establecerse en terreno ajeno y cultivar una pequeña parcela quedaban obligados a trabajar
para el hacendado una semana de cada tres; y generalmente este trabajo no era remunerado.
32 Nos estamos refiriendo a autores que investigaron las relaciones sociales en Ocosingo durante
las décadas de 1960 a 1970 y un poco después. Cf. Roberta Montagú, «Autoridad, control y sanción
social en las fincas tzeltales», en Ensayos de antropología en la zona central de Chiapas, de Norman
McQuown y Julian Pitt-Rivers. De la misma autora, «Three finca villages in the municipio of
Ocosingo, Chiapas», s/f.. Biblioteca Fray Bartolomé de Las Casas. México. F. Diez Pérez, “Relaciones interétnicas en el municipio de Ocosingo, Chiapas”. Graciela Caraza P., “Las formas de adaptación al medio económico: campesinos indígenas tzeltales y rancheros mestizos en la agencia
municipal de Abasolo, Ocosingo, Chiapas”. Christian Deverre, Indiens ou paysans.
33 Como veremos en el capítulo V, estas nuevas formas de apropiación territorial en la región fueron las rancherías y los ejidos.
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significa que una proporción cada vez mayor de la población del municipio estuvo alejada del dominio patrimonial directo de los hacendados; aunque no necesariamente de la explotación del trabajo asalariado ni del poder oligárquico que
seguían ejerciendo en la escala regional.
Como señala De la Peña:
En el sureste de la República fue posible mantener, quizá por su aislamiento, el más
riguroso sistema feudal o medieval, hasta fechas recientes (1950). En México poco se
sabe de la tremenda realidad que los campesinos desheredados vivieron en el sureste...
Por primera vez nos pusimos en contacto con situaciones semejantes en nuestra primera y rápida gira por Chiapas, efectuada en 1935, cuando todavía la Reforma Agraria casi era desconocida en la vertiente del Golfo (de Chiapas) y tenía plena vigencia el
sistema del baldiaje, por el rumbo de S. Carlos, Ocosingo, Simojovel y Yajalón.34

Todo ello demuestra que el orden señorial sobrevivió en Ocosingo a la Revolución mexicana y se fue adaptando gradualmente a las presiones sociales
posrevolucionarias. Por ello, en esta región no procede la opinión generalizada de
que el cardenismo acabó con los latifundios y con la vieja sociedad señorial; pues
si bien se debilitó su relación con el poder central, en algunas regiones, como
Ocosingo, mantuvieron el poder regional. Esta situación nos hace pensar que en
gran medida la nación mexicana se ha construido a partir de la heterogeneidad
derivada de sus historias regionales, y que la diversidad quedó como uno de sus
rasgos distintivos.
Por otra parte, los hacendados de Ocosingo, además de disponer de los peones acasillados, tenían una gran influencia en los pueblos de indígenas de origen
colonial de los municipios y pueblos de indígenas vecinos: Sibacá, Tenango, San
Martín (o Abasolo), Guaquitepec, Bachajón y Oxchuc. Como era insuficiente la
mano de obra que tenían con las familias que vivían en las haciendas y ranchos,
contrataban trabajadores temporales en los momentos en que había más trabajo,
particularmente en las épocas de cosecha del café, así como en el corte y molienda
de la caña. La fuente de este tipo de trabajadores eran precisamente estos pueblos
indígenas que estaban asentados en los alrededores de la zona de las haciendas.
Estos pueblos existen actualmente y fueron municipios en el siglo XIX, pero algunos de ellos fueron integrados al municipio de Ocosingo en varios momentos
durante el siglo XX, como podemos observar en el cuadro 10.
34

De la Peña, Chiapas económico..., pp. 354-355.
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Cuadro 10. Cambios en la adscripción de los pueblos de indígenas
al municipio de Ocosingo de 1900 a 1960
Municipio

1900 a 1921

1930

1940

1950

1960

San Martín
Sibacá
Tenango
Cancuc
Oxchuc
Bachajón

Cabecera
Cabecera
Cabecera
Cabecera
Cabecera
Cabecera

a Ocosingo
a Ocosingo
a Ocosingo
a Chilón
a Ocosingo
a Ocosingo

a Ocosingo
a Ocosingo
a Ocosingo
a Ocosingo
Cabecera
a Chilón

a Ocosingo
a Ocosingo
a Ocosingo
a Ocosingo
Cabecera
a Chilón

a Ocosingo
a Ocosingo
a Ocosingo
a Ocosingo
Cabecera
a Chilón

Fuente: Censos de población de 1900 a 1960.

Basauri35 relata que las familias de Sibacá36 se dedicaban en 1928 a la producción de maíz y fríjol, al negocio de la cría de cerdos, y que muchos de los hombres
trabajaban en las haciendas como especialistas en beneficio de la caña. En aquel
entonces, la población de Sibacá se componía de 70 familias. Oxchuc es otro de
los pueblos de indígenas que proporcionaba trabajadores temporales a las haciendas San Vicente, Suschilá, San José Chajtajal, y al rancho Rincón Mango, así
como a varias haciendas del municipio vecino de San Carlos (hoy Altamirano). El
pueblo de Bachajón que se encuentra al norte, se ubicaba relativamente cerca de
las haciendas San José La Reforma, El Ofir, Tontiquil, Tzobojité, Santa Catarina
Najos, Nuevo México y El Real, entre otras, y sus hombres iban a trabajar a las
mismas. Los indígenas de Tenango iban a las haciendas La Naranja y El Rosario.
Los del pueblo de San Martín (hoy Abasolo) iban a trabajar a las haciendas que
tenían más próximas que eran La Esperanza, Laguna, Sibaquil, a los ranchos de
los alrededores y a varias haciendas del municipio vecino de San Carlos.
Por ello una de las preocupaciones de los hacendados de la región era que los
habitantes de los pueblos de indígenas no tuvieran tierras ni recursos suficientes,
a fin de que se vieran obligados por necesidad a trabajar en sus haciendas. De esta
manera, los hacendados y rancheros tenían siempre asegurada la disponibilidad

35

Basauri, Tojolabales, tzeltales y mayas..., p. 128.
Que se encuentra a ocho kilómetros de la cabecera municipal de Ocosingo y muy cerca de las
haciendas de Petultón, Campet, Oquenchay, entre otras.
36
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de la mano de obra, pues contaban por una parte con el trabajo permanente de
sus familias acasilladas y, por la otra, con la mano de obra temporal de los indígenas de los pueblos cercanos.

LA CAPACIDAD DE PERMANENCIA DE LA SOCIEDAD
SEÑORIAL DE OCOSINGO

Antes de analizar las características de la organización social al interior de las haciendas de esta sociedad señorial, quisiéramos preguntarnos en la escala regional:
¿qué circunstancias y contextos, además de la explicación atribuida al triunfo del
movimiento contrarrevolucionario de Alberto Pineda en la región, permitieron
en Ocosingo la supervivencia tardía de esta sociedad señorial?
Recapitulando un poco lo ya dicho, habría que recordar que desde mediados
del siglo XVII los frailes dominicos se encargaron de fundar y dejar establecido el
sistema de servidumbre al que fueron incorporando progresivamente a un sector
cada vez más importante de la población indígena. Dicho sistema se amplió y
consolidó a todo lo largo del siglo XIX. Con las sucesivas leyes de privatización, los
gobiernos liberales pretendían convertir a los indígenas en pequeños propietarios, pero sin considerar que por su situación económica, política y cultural no
podían acceder a “legalizar” su propiedad ni a ningún apoyo político para hacerlo. Sin embargo, estos gobiernos no hicieron nada para solucionar esta situación y
hacer que los indígenas tuvieran acceso realmente a las nuevas normas. Las leyes,
independientemente de sus intenciones o propósitos, se convirtieron en este contexto en un instrumento más de las elites oligárquicas para despojar a los indígenas de sus tierras y su libertad. En este sentido coincidimos con Silva Herzog cuando
señala poco tiempo después de la Revolución mexicana que:
En México han sido siempre los latifundistas los que han ejercido la acción (política)
decisiva; todas las revoluciones se han hecho invocando el bien común, pero la clase
privilegiada (los latifundistas) se las han arreglado para que no sólo las revoluciones,
sino también las leyes que, a primera vista no les eran favorables, redundasen finalmente en su favor y aumentasen su poder, de manera que éste al día siguiente de esos
movimientos sociales, era mayor que la víspera.37

37

Jesús Silva Herzog, Breve historia de la Revolución mexicana..., pp. 19-20.
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De esta manera, a lo largo de la época colonial, la Independencia, la Reforma
y el Porfiriato se establecieron y consolidaron las bases de un orden social en el
que como decía Humboldt: “los indígenas fueron puestos a una distancia infinita
de los blancos”. Esta acentuada asimetría que tenían los indígenas respecto a los
grupos económica y políticamente dominantes permitió la descalificación de sus
formas de organización social y de muchos rasgos de su cultura. El largo proceso
de dominación por medios coercitivos o pacíficos a que estuvieron sometidos, los
fue llevando gradualmente a la aceptación e interiorización de su condición de
subordinados. En la Revolución mexicana, la poca participación de los peones
acasillados evidenció que las relaciones de servidumbre y la profunda desigualdad que las sostenían ya habían sido asimiladas como “naturales” por los indígenas, y que carecían de recursos y condiciones para poder cuestionarlas.
Llevaba más de un siglo el proceso mediante el cual el mundo de las haciendas en Ocosingo había adaptado a los indígenas para que su vida y la de sus hijos
no tuvieran otro sentido u horizonte que el de servir a sus patrones. No era posible que este complejo control desapareciera de un momento a otro. No será sino
a lo largo del siglo XX donde podremos ver cómo los indígenas acasillados de las
haciendas de Ocosingo y sus descendientes se fueron desprendiendo lentamente
de las condiciones sociales que los ataban, incluso bajo su propia voluntad, a la
servidumbre y a la dominación de la oligarquía regional.
Es importante resaltar que a diferencia de las haciendas que se formaron durante el Porfiriato al calor del mercado mundial del café en otras regiones de
Chiapas, las haciendas de Ocosingo tomaron forma en un proceso histórico más
largo, el cual comenzó en la época de la Colonia y continuó durante todo el siglo
XIX; esto las condujo a mantener un perfil en el que predominaban más los rasgos
de tipo señorial que los de tipo capitalista.

LA INCOMUNICACIÓN

Evidentemente, lo expuesto con anterioridad no explica todo, habrá que tomar en
cuenta otros factores. Uno comúnmente considerado fue el de la incomunicación
de la región. Podemos apreciar el grado de importancia de esta situación si comparamos esta región con otras dos grandes regiones del estado. El centro de la entidad
estaba comunicado desde fines del siglo XIX, primero con la carretera central que
llegaba por Oaxaca hacia Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Comitán,
y hasta la frontera con Guatemala. Las condiciones de comunicación para estas ciu91
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dades mejoraron a partir de 1950 por medio de la carretera internacional Cristóbal
Colón, ya pavimentada, y que prácticamente pasaba por los mismos puntos de la
anterior. Incluso, desde 1899, esta región contaba con algunos caminos vecinales,
como el que comunicaba a la región de la Frailesca con Ocozocuatla. Por su parte, la
región de la Costa estaba totalmente integrada al país con el ferrocarril Pan-Americano, concluido en 1908, lo cual permitió comunicar a más de 19 municipios con el
centro y norte del país. Incluso la Zona Norte había sido también objeto de algunas
atenciones en materia de comunicación, al construirse, en 1925, el camino vecinal
que unía a Ixtapa con Pichucalco.38 Sin embargo, la región del oriente del estado, en
la que se encuentra el municipio de Ocosingo, era la más abandonada y, aún a finales de los años sesenta continuaba prácticamente con las mismas vías de comunicación que tenía en La Colonia y el siglo XIX.
En 1930 las únicas vías de comunicación que había en Ocosingo eran los caminos de herradura existentes desde 1909. Por ellos sólo se podía transitar con
caballo y animales de carga. Estos caminos, que en general se hallaban en muy
malas condiciones, partían de la cabecera municipal a los pueblos y municipios
vecinos, y unían a todas las haciendas entre sí.
En términos generales, desde la cabecera de Ocosingo se hacían cuatro días
de camino para ir a pie a Comitán y a San Cristóbal de Las Casas, y cinco días para
llegar a Salto de Agua; en esos trayectos había tramos en los que no existían ni
siquiera los caminos de herradura. De las haciendas más cercanas al pueblo de
Ocosingo, como Suschilá o San Vicente, situadas a 12 y 24 kilómetros, respectivamente, de Ocosingo, se hacían entre cuatro y ocho horas de camino. De las haciendas más lejanas como Tecojá, El Caribal y La Martinica se hacían doce, quince
y diecisiete horas, respectivamente, de camino.
Aunque parezca paradójico la incomunicación de Ocosingo provocó que la
población de este municipio conociera antes el avión que el automóvil. Durante
la segunda guerra mundial tomó auge en la zona selvática de la región la explotación del árbol del chicle. Entonces era necesario trasladar la producción en un
plazo muy breve a los puertos de exportación. El problema se solucionó mediante
avionetas que llegaban hasta los improvisados campos de aterrizaje, en plena selva, a recoger la carga de chicle. Cuando la explotación chiclera decayó, las compañías de aviación, que ya conocían la zona, se dedicaron a proporcionar el servicio
de transporte a las haciendas, con el fin de dar salida a sus productos comerciales,
38

Cf. Fernando Castañón Gamboa, “Panorama histórico...
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Cuadro 11. Caminos existentes en 1909 entre Ocosingo y pueblos vecinos
Caminos de herradura
de Ocosingo a Bachajón
de Ocosingo a Chilón
de Ocosingo a Yajalón
de Ocosingo a Petalcingo
de Ocosingo a Sibacá
de Ocosingo a Guaquitepec
de Ocosingo a Tenango
de Ocosingo a Cancuc
de Ocosingo a Sitalá
de Ocosingo a San Martín
de Ocosingo a San Carlos
de Ocosingo a Oxchuc
de Ocosingo rumbo a Salto de Agua
de Ocosingo rumbo a Comitán
de Ocosingo rumbo a Simojovel
de Ocosingo rumbo a San Cristóbal

Extensión en kilómetros
28
44
56
68
8
28
28
48
37
28
28
56
62
64
72
60

Puntos intermedios

Sibacá

Guaquitepec y Sitalá

Fuente: Tomado de Abel Cruz, Anuario estadístico de Chiapas, 1909, op. cit.

como el café, aves de corral y cerdos. A partir de ese momento se crearon campos
de aterrizaje en casi todas las haciendas de la región, a los que evidentemente sólo
tenían acceso los patrones.
Esta situación de aislamiento apenas cambió ligeramente después de 1950, gracias a la construcción de una estrecha carretera de terracería, por la que podían
transitar camiones y otros vehículos, pero sólo en tiempo de secas. Este camino, de
132 kilómetros, partía de la hacienda Jun Chabín, en Comitán; pasaba por las haciendas Jusnajab, Chalimá, Yaxja, Lomantán, Bajucú, La Venta, El Vergel, La Ilusión,
Morelia, el pueblo de San Carlos (hoy Altamirano), y concluía en la hacienda Campet
del municipio de Ocosingo, sin siquiera llegar a esta última cabecera municipal. Las
malas condiciones de esta brecha provocaban que los camiones hicieran doce horas
de recorrido (un promedio de velocidad de 11 km/hora). A pesar de ello, esta vía de
comunicación fue sumamente importante, pues permitió romper el pasmoso aislamiento en que se encontraba Ocosingo y el arribo de mercancías de México y de
San Cristóbal en la época de secas, de enero a abril.
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No fue sino hasta 1970 que comenzó a superarse la grave incomunicación del
municipio, pues la carretera que une San Cristóbal con Ocosingo, aunque de
terracería, se terminó de construir el 2 de enero de 1970. Al día siguiente entró el
primer autobús de pasajeros. La luz eléctrica se inauguró en la cabecera municipal el 17 de septiembre de 1970. La primera comunicación telefónica fue entre
Ocosingo y Tuxtla y se realizó el 27 de diciembre de 1970.39 Hay que mencionar
que el camino de terracería de San Cristóbal a Ocosingo se hizo no sin antes haberse dado fuertes disputas entre las elites de San Cristóbal y Comitán, pues estas
últimas consideraban que lo que debía hacerse era un buen camino entre Comitán
y Ocosingo. Obviamente, la clase dominante comiteca estaba interesada en que el
comercio de Ocosingo con San Cristóbal se realizara a través de su intermediación,
y fortalecer así el control que de antaño ejercía sobre esta región.
Una de las consecuencias de esta situación de incomunicación fue, como tanto insistían los hacendados de la región, la dificultad que tenían para vender sus
productos comerciales. Una de las ramas productivas en las que más efectos producía la falta de caminos era en la producción de ganado bovino. José Tarano,
propietario en 1948 de la hacienda El Real comentaba a Frans Blom en una de sus
expediciones a la Selva Lacandona lo siguiente:
Ustedes conocen la riqueza de estas tierras; tenemos pastos suficientes para criar el
ganado más fino, pero ¿de qué nos sirve, si se tendría que caminar durante semanas
enteras para salir de la región? ¿de qué nos sirve sembrar buen café y cacao, si únicamente lo podemos enviar por avión, lo cual resulta demasiado caro? Y, ¿cómo podemos sembrar, si ningún trabajador quiere quedarse en este lugar incomunicado?
Necesitamos carreteras, buenas carreteras...40

A principios del siglo XX el ganado se vendía en forma ocasional a comerciantes que llegaban a las haciendas y decidían qué ganado llevarse, o a indígenas de
Bachajón que de vez en cuando llegaban a comprar una que otra vaca para sus
fiestas. Obviamente los precios eran muy bajos, como lo podemos constatar en el
siguiente testimonio:
Todo lo que había en El Real era mucho ganado. (Enrique Bulnes) llegó a tener más de
mil reses. Todo esto estaba lleno de ganado, todo, el Edén, Australia, todo eso de la
39
40

Moisés Morales Castellanos, Leyendas, anécdotas..., pp. 50-51.
Frans Blom y Gertrude Duby, La Selva Lacandona..., p. 59.
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Península, y lo que era de aquí del Real, todo esto de aquí andaba ganado, en esto
cerros andaba ganado. Aunque se fuera barato, pero venía mucha gente a comprarle
becerras y toros... Venían de San Cristóbal algunos compradores, como dos o tres
compradores era los que más venían de San Cristóbal. Llevaban digamos las vacas
gordas pero muy barato, novillos grandes, baratos... Algunos bachajones que venían a
comprar becerros, becerritos así, ahí quedaban los pesos. En ese tiempo era muy regalado todo, eran unos años pobres, digamos no como ahora. Se vendía nada más el
ganado, pero ya le digo barato, muy regalado, una vaca treinta pesos... No era del
diario la venta del ganado, solamente cuando venían de San Cristóbal, ahí se llevaban
unas diez reses nada más, era poco lo que llevaban también, no llevaban como ahora.
(Los compradores) hacían como unos tres, cuatro viajes, según como lo negociaban
su ganado que llevaban. En ese tiempo no era tanto el gasto tal vez en los pueblos.41

Hacia la segunda mitad del siglo XX se modificaron las condiciones de
comercialización: “Ya después fue don Pepe Tarano el dueño de todo ese ganado,
llegó a tener más de tres mil reses, dos mil aquí en El Real y mil en la Victoria. Lo
venían a buscar gentes ladinas, venían a hacer negocios de aquí de Tabasco a comprarle ganado, vendía novillada de cien, doscientos, trescientos animales.”42
De cualquier forma los precios de venta eran bajos comparados a los que se
obtenían en el mercado nacional. Deverre describía las difíciles formas de
comercialización que aún prevalecían en 1971:
Las causas de este diferencia (de precios) se encuentran en las formas mismas de
comercialización de los animales. El aislamiento43 de las haciendas vuelve difícil sacar
caminando al ganado hacia los “puertos” de salida de la selva, y su peso baja a consecuencia de lo largo del trajecto. Hace algunos años, el tiempo de camino que debía
efectuar el ganado variaba de ocho a quince dias según la localización de la hacienda.
La apertura reciente de la carretera de Ocosingo a San Cristobal permite una reducción del trayecto y la mayor parte de la expedición se hace por camion a partir de la

41

Entrevista a nieto de Enrique Bulnes, ex propietario de la hacienda El Real.
Entrevista a nieto de Enrique Bulnes, ex propietario de la hacienda El Real.
43 Habría que recordar que desde la época de la Colonia, en lugar de un mercado interno prevalecieron sistemas económicos relativamente autónomos y, en todo caso, vinculados con la metrópoli. Los patrones bajo los cuales España colonizó América incidieron en la fragmentación del área.
Existía, por una parte, una división de zonas productivas, cuya importancia diferencial dependía
de lo que cada una ofrecía a la metrópoli. Por otra parte, se favoreció la autonomía de poderes
locales, los cuales delimitaron los territorios que quedaban bajo su dominio.
42
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cabecera municipal. Los precios de venta han aumentado relativamente, pero aún
existe la necesidad de econtrar una etapa de alimentación entre la hacienda y el mercado de consumo. Entonces los hacendados no pueden más que de forma excepcional
vender su ganado directamente en el mercado de consumo y estan obligados a venderlos a bajos precios a los grandes propietarios del estado de Veracruz, que dispone
de ricos potreros donde los animales se pueden reponer. Las condiciones de salida a
pie del ganado impiden el envío de animales jóvenes y en el transcurso del viaje ocurre una pérdida bastante importante en el hato.44

A partir de estas condiciones de acceso al mercado, Deverre consideraba que
los hacendados estaban obligados a mantener las relaciones de servidumbre de
los trabajadores:
Esta estructura desfavorable de la comercialización contribuye a mantener las formas
arcáicas de producción de las haciendas. Los precios bajos obligan a los hacendados a
comprimar al máximo los costos si quieren que una buena parte de sus ganancias no
sea tranferida a los propietarios de Veracruz que, a su nivel, ejercen un verdadero
monopolio sobre los de la Selva Lacandona. La explotación de los peones contribuye
entonces, de manera indirecta, a alimentar la acumulación en las regiones centrales
del país. Pero en ningún caso se puede decir que los hacendados de la Selva son “explotados” por los de Veracruz. La fuerte tasa de explotación que pesa sobre los peones hace que las transferencias no se hagan más que a costa de la plusvalía
“extraordinaria”, cuya extracción está permitida por el arcaísmo de las grandes propiedades de la Selva. Si este no fuera el caso, hace mucho tiempo que éstas hubieran
dejado de existir...45

Además de las dificultades para vender su producción comercial, otro de los
problemas que tenían los hacendados y en general toda la población de la región
dada la situación de incomunicación era acceder a las mercancías que requerían
44

Christian Deverre, Indiens ou paysans, p. 145. Frans Blom confirma lo que observó Deverre al
comentar: “¿Para qué criar ganado fino si no es posible sacarlo de la región? El mercado más
importante de este rumbo de Chiapas es Yucatán; para llegar hasta ahí el ganado debe caminar de
siete a ocho días a través de una selva inclemente, por caminos fangosos donde los animales se
hunden hasta la barriga, cruzando ríos..., es decir, los vaqueros deben realizar una verdadera expedición por la selva tropical para llevar el ganado al mercado. Casi siempre pierden varios animales
y los que llegan a Tenosique están flacos y agotados. Cf. Frans Blom y Gertrude Duby, La Selva
Lacandona..., pp. 61-62.
45 Ibid., pp. 145-146.
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de fuera de la región. De la Peña describe de esta manera las características del
comercio en la región en 1951:
Ocosingo tiene escaso desarrollo comercial debido a su aislamiento; siempre se ha
surtido en su mayor parte en San Cristóbal, sobre todo desde que se mejoró la carretera a Arriaga. Trafican con regularidad (en Ocosingo) tres atajos de mulas de fleteros,
que son a la vez comerciantes ambulantes para surtir pequeños pedidos, o hacen las
compras por encargo: llevan manteca y café y regresan con abarrotes, ropa, etc., que
han sido pedidos por correspondencia. También llevan algunas mercancías de Comitán,
como el comiteco (aguardiente de maguey), la sal de la Concordia, sombreros, calzado y otros artículos de producción regional. También se surten en menor escala de
Salto de Agua y Villahermosa, sobre todo en ciertas líneas como el machete importado, alambre de púas, sombrero, etc., aprovechando el viaje de regreso de los atajos de
mulas, que transportan café y manteca; el flete cuesta $0.20 de Salto de Agua a Yajalón
y medio flete de este último lugar a Ocosingo, o sea $0.10 por kilo. También traen en
el viaje de avión que llega a sacar cerdo gordo, aprovechando que les cobra $0.20 por
kilo, que equivale a la mitad del flete ($2.00 de flete por tonelada-kilómetro, como
promedio desde El Salto a Ocosingo, 147 km).46

Sin embargo, como veremos en los siguientes capítulos, los hacendados hacían de esta desventaja para acceder a las mercancías de fuera, una oportunidad
más para explotar y mantener bajo su control a los peones acasillados a través de
las tiendas de raya, al grado de coincidir con el planteamiento de que se trataba de
una incomunicación en gran medida construida por los hacendados.
Es cierto que desde la perspectiva de los hacendados la organización social
establecida (basada en la servidumbre) era ventajosa; porque gracias a ella podían
obtener trabajo no remunerado y tenerlo disponible cuando y para lo que ellos
quisieran, entre otros beneficios. Pero haciendo un análisis de la organización
económica se puede apreciar que el sistema de producción de ganado bovino no
dependía de tener muchos trabajadores, y en varias haciendas los vaqueros no
eran indígenas baldíos o acasillados, sino mestizos que trabajaban a sueldo y con
un complemento en especie; y habría que considerar que la ganadería era la actividad económica más importante de las haciendas. Pedro Vega Martínez señalaba
que “la abundancia de mano de obra que la ganadería no necesitaba, ingeniosamente fue buscando nuevas fuentes de ocupación.”47 La mayoría de los trabajado46
47

De la Peña, Chiapas económico..., p. 1031.
Pedro Vega Martínez, Las monterías..., p. 26.
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res acasillados trabajaban en la producción de productos agropecuarios destinados al autoconsumo en la hacienda. La producción de caña y sus derivados, en la
que se ocupaba la fuerza de trabajo de los peones acasillados, tenía mucho menor
importancia económica que el ganado, y era en esta actividad comercial secundaria en la que se ocupaban en mayor medida el trabajo de los peones acasillados.
Con ello queremos decir que el trabajo de los acasillados no era pues esencial para
que la hacienda obtuviera mayores ingresos por la ganadería; no obstante su contribución era importante, tanto por lo que le ahorraba en costos al hacendado,
como por los productos comerciales que producía en la economía de la hacienda.
Otra prueba de que las ganancias no dependían de mantener las relaciones de
servidumbre dadas las condiciones de incomunicación y difícil acceso a los mercados es el hecho de que durante la década de 1960 a 1970 varias haciendas cambiaron el sistema de campos abiertos con el que producían el ganado y establecieron
una ganadería menos extensiva, con lo cual triplicaron la producción y sus ingresos.“48 También es significativo que los hacendados hicieron este cambio no por la
apertura de un nuevo camino, sino debido a la presión del movimiento social
regional y de la Reforma Agraria, que les impidió seguir manteniendo las grandes
superficies de sus latifundios. Es decir, se vieron obligados a realizar este proceso
de modernización de sus formas de producción por presiones políticas y no por
consideraciones económicas, ni porque se hubieran construido nuevos caminos.
Una evidencia más de que la incomunicación no les impedía obtener más
ganancias fue la incitación que desde fines del siglo XIX hizo Juan Esponda a todos
los hacendados de Chiapas para modernizar el sistema de producción del ganado, demostrando que el sistema de pastos cultivados era más rentable, a pesar de
ello fue objeto de burlas y desprestigio.49
Efectivamente, las condiciones de incomunicación imponían serías limitaciones y condicionantes a la organización de las haciendas de la región; sin embargo,
hay otras evidencias que demuestran que ésta no era la única forma de organización económica posible en las condiciones existentes. Podemos constatar el contraste con la organización de las fincas cafetaleras alemanas y americanas que
existían desde principios del siglo XX en los municipios vecinos, que tenían similares condiciones de incomunicación. José Luís Ceceña mostraba que la GermanAmerican Coffe Co., cuyas plantaciones se encontraban en los vecinos municipios

48
49

Como veremos en el último capítulo.
Cf. Juan M. Esponda, Manual práctico del nuevo ganadero mexicano.
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de Tumbalá, Salto de Agua y Palenque, era una de las 170 empresas más importantes de México entre 1910 y 1911, y ocupaba el tercer lugar entre las dedicadas
a la agricultura.50 Así, a pesar de que las haciendas de Ocosingo lograban reducir
al máximo los costos de producción explotando bajo relaciones serviles a la mano
de obra acasillada, sus ganancias por hectárea fueron siempre mucho más reducidas que las de las fincas capitalistas de la zona norte. Porque, como lo veremos en
el siguiente capítulo, la organización económica de las haciendas estaba establecida no en función de cómo sacar la máxima ganancia posible de los recursos existentes, sino en cómo aprovechar al máximo posible a la población indígena
acasillada, sin arriesgar inversión alguna.
Si bien es cierto que en determinadas épocas la fuerza de trabajo acasillada era
aprovechada económicamente en otras actividades comerciales —como la producción de maíz para la alimentación de los cerdos—, lo que ponemos a discusión es si la servidumbre se mantenía porque fuera una necesidad económica
imperiosa y no hubiera entonces otra forma posible de organización productiva
más rentable en la región, como sostenía Deverre. Partiendo de esta discusión,
consideramos que ni la cría de cerdos ni el trabajo de los peones acasillados ocupados en esta actividad hacían económicamente imprescindible a la servidumbre, porque las superficies ocupadas en la producción de maíz podían ser más
rentables si se destinaban a la producción de ganado bovino, que tenía mejor
precio en el mercado que los puercos o la panela y se requería menor número de
trabajadores para su producción.
Es cierto que la incomunicación dificultaba a los hacendados el acceso a
mejores mercados y esto les propiciaba bajos precios. Pero lo que no nos parece
cierto es que por ello tuvieran que mantener las relaciones de servidumbre,
pues las haciendas fueron más rentables cuando intensificaron un poco el sistema de producción de ganado, aún cuando ya casi no tenían peones acasillados
y las condiciones de incomunicación no se habían modificado. Este cambio en
el sistema de producción del ganado bovino demuestra que la incomunicación
era una circunstancia que restringía, que condicionaba, pero no anulaba la posibilidad de que ante ella se tuvieran otras opciones o formas de organización
económica.

50

Cf. Jorge López Arévalo, Diferenciación de costos de producción...
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LA HERENCIA CULTURAL

Para encontrar la lógica de la permanencia de las relaciones de servidumbre, habría que considerar que los terratenientes las mantenían no sólo por las ganancias
económicas que obtenías con ellas, sino también por el prestigio y poder que les
otorgaban. Además, hay que considerar que las rentas de las haciendas eran escasas no sólo por los problemas de incomunicación, sino también porque sus propietarios no se preocupaban demasiado por el rendimiento económico de sus
grandes dominios. En varias entrevistas, los hacendados nos expresaron de forma
implícita su desprecio por las ganancias.51 En este sentido, consideramos que el
principal objetivo de los hacendados era mantener todas las prebendas y privilegios tanto económicos como políticos y sociales que les otorgaba su poder
oligárquico y la organización señorial regional. Con las haciendas, los terratenientes lograban tener un prestigio que sólo puede dar la tierra en una sociedad
agraria cuya elite se consideraba aristócrata. Los patrones tenían en sus dominios
una buena cantidad de hombres que constituían algo así como su clientela, que
les servían en sus casas, que formaban su escolta, que estaban dispuestos a combatir en defensa de los intereses de su amo. En resumen las haciendas les daban a
los propietarios la oportunidad de señorear, de ser dueños y señores, de reinar
sobre sus vastos dominios e incluso fuera de ellos. Por otra parte, como ya lo
hemos señalado, los ingresos más importantes que obtenían los hacendados provenían de otras fuentes, como el comercio y el alquiler de casas habitación en las
ciudades, así como de la especulación financiera; si bien el capital original que se
invirtió en estos sectores se constituyó a partir de los excedentes producidos e
ingresos obtenidos en las haciendas.
Por ello consideramos que si bien el factor de la incomunicación fue decisivo,
éste no fue el único que determinó la permanencia de la organización señorial
regional y de las relaciones de servidumbre. Un segundo factor al menos tan importante, y posiblemente aún más decisivo, fue el de la herencia sociocultural. Es
decir, la mentalidad de carácter oligárquico arraigada a lo largo de muchos años
en los terratenientes y grandes rancheros de la región. En otras palabras las relaciones de servidumbre también se reproducían por hábitos socioculturales históricamente construidos. La sociedad señorial de Ocosingo fue producto de una
formación de larga duración, en la que el aspecto cultural se convirtió en central.
51

Este rasgo, que nosotros apreciamos como parte de la identidad oligárquica y señorial de los hacendados de Ocosingo, es también señalado por F. Chevalier, La formación de los latifundios..., p. 376.
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Después, esta herencia de valores e identidad fue decisiva en la reproducción de
esta forma de organización social en el siglo XX y en su resistencia a la modernidad. Un evidencia de ello fue, como veremos más adelante, la tenaz oposición que
los terratenientes presentaron a todos los esfuerzos de cambio, tanto los impulsados por los indígenas acasillados, como por los funcionarios de algunos gobiernos modernizadores. Además, fueron estos hábitos culturales, tanto como la
incomunicación, los que también impidieron a los hacendados conocer y acceder
a mejores mercados y formas de producción. El caso del mercado internacional
del café es una muestra de ello.
Por otra parte, si bien es cierto que la incomunicación afectaba económicamente a los hacendados, políticamente los favorecía; porque era una importante
condición que permitía mantener el sistema de dominación con el que se reproducía la servidumbre en la región. El aislamiento era una de las circunstancias de
que se valían los propietarios para mantener el orden señorial. En este sentido, el
papel de la incomunicación en la continuidad de la organización tradicional se
encontraba en las oportunidades políticas que le proporcionaba a los patrones, y
no tanto en las restricciones económicas que les imponía; porque debido al aislamiento los hacendados podían escaparse fácilmente de los intentos de control del
Estado, así como de influencias ideológicas modernizadoras que determinados
agentes sociales pudieran tener sobre la población indígena, e impedir así que
obtuvieran información de sus derechos laborales, agrarios, y que como ciudadanos les otorgaba la Constitución de 1917.
En este mismo sentido, aunque la autosuficiencia de las haciendas fue una
respuesta a las condiciones de aislamiento de la región, al mismo tiempo fortaleció la estabilidad y continuidad del sistema señorial, al contribuir a mantener a los
peones aislados de la sociedad global. En algunas entrevistas nos comentaron esta
situación de aislamiento de los mercados que tenían los peones acasillados:
A los peones les pagaban con fichas en ese tiempo, para saber cuántos días trabajó,
cada día les daban su ficha. Entonces cuando ya tenían trabajado algo, venían a hacer
cuentas el domingo. El que hacía las cuentas era el finado, mi papá. Ya los liquidaban
con los que ellos quisieran; si necesitaban panela, café, sal, todas esas cosas.52

Otro anciano de la ranchería San Salvador contaba que:

52

Entrevista a nieto de ex propietario de la hacienda El Real.
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[...] en tiempos de las haciendas sólo gastabamos dinero en mantas, machete y sal.
Todo lo demás nosotros lo hacíamos. Por ejemplo, hacíamos la lejía con la ceniza de
unos árboles53 y en un perol deshacíamos a un puerco completo, a fin de utilizar la
grasa para hacer jabón. Con la pita (especie de henequén), tejíamos nuestros morrales
y los lazos. También quemábamos piedras para hacer la cal para el nixtamal.

En este contexto se puede comprender que la falta de comunicación también
fuera en gran medida un resultado de la actitud conservadora de los hacendados
de la región, aunque a su vez esta incomunicación retroalimentara dicha actitud.
Una evidencia de ello es que hasta 1970 la política de construcción de caminos
rurales dependía de que los particulares participaran con su cooperación económica en la construcción de los mismos, a través de la administración tripartita de
las juntas locales.54 Los hacendados de la región, a pesar de tener ingresos suficientes para cooperar, pocas veces estuvieron dispuestos a hacerlo. Como escribió
Frans Blom:
El finquero, naturalmente, también tiene sus problemas. Sus tierras están lejos de las
vías de comunicación, es difícil sacar los productos de las fincas y tampoco encuentra
gente para trabajarlas. Todos esperan que el problema de las comunicaciones lo resuelva exclusivamente el gobierno y, sin embargo, un esfuerzo mancomunado de todos los finqueros del rumbo podría hacer mucho para comunicar esta rica región,
pero el individualismo retrasa la solución de estos problemas.55

En cambio, en otras regiones como en la fraylesca, en la que una parte de los
hacendados mantuvieron posiciones liberales, ellos mismos impulsaron la construcción de caminos después de la Revolución.56 En resumen, la incomunicación
e inaccesibilidad a mejores mercados aunque eran condicionantes, al mismo tiempo fueron también resultado de la cultura y organización señorial tradicional.
Para considerar la importancia de la herencia cultural de los hacendados hay
que recordar que se trataba de un sistema social que se había fraguado a lo largo
de los siglos, desde la época de la Colonia, fortaleciéndose y reproduciéndose en
los procesos de la Independencia, la Reforma, el Porfiriato, e incluso en el caso de
53

Funcionaba como sosa caústica.
Estas juntas locales tripartitas existen hasta la fecha, y se les denomina así porque en ellas se junta
el financiamiento proporcionado por el gobierno federal, el gobierno del estado y los particulares.
55 Frans Blom y Gertrude Duby, La Selva Lacandona, p. 57.
56
Cf. Ma. De las Mercedes Blanco Sánchez, “Estudio de un proceso regional...
54
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la región con la Revolución mexicana. Es decir, se trataba de una organización
social muy sólida, que se había venido cimentando a lo largo de varios siglos. Esto
era válido incluso para las haciendas de más reciente creación, porque aunque
quizá sólo tenían dos o tres generaciones de existencia, sus propietarios se guiaban en todo siguiendo el modelo de las primeras haciendas fundadas por los dominicos. En este sentido eran tributarios de la cultura regional de carácter señorial,
que se venía configurando desde la época de la Colonia.
Habiendo sido construida a lo largo de muchos años, esta sociedad regional
fue recibida y percibida por las últimas generaciones como si fuera un orden natural por siempre establecido. Esta situación nos puede permitir imaginar que el
peso de la tradición fuera especialmente fuerte. Esta sociedad señorial se reproducía porque los hacendados heredaron no sólo grandes extensiones de tierra y a
las familias indígenas acasilladas, sino sobre todo un modo de vida señorial, una
identidad y mentalidad de oligarcas y un estatus social que desde el punto de vista
de los hacendados era inmejorable. Esta herencia cultural incluía por una parte
conocimientos, habilidades y relaciones para saber ser y hacer lo que le correspondía a un hacendado: una determinada percepción social de sí mismo, de los
indígenas y de los diferentes entornos sociales; habilidades para ser patrón; para
saber ejercer de cierta manera el poder, tanto en la hacienda como en algún nivel
del gobierno; las estrategias y formas de ver y resolver los problemas; así como las
aspiraciones sociales y proyectos de futuro. Sin embargo, aunque todos estos capitales o recursos económicos, políticos y culturales que le permitían reproducir
la organización señorial, al mismo tiempo le limitaban o incapacitaban para organizarse de otra manera.
Esta herencia cultural no implicaba que las últimas generaciones de hacendados no hubieran tenido oportunidades para decidir cómo organizar o reorganizar los recursos que heredaron; por el contrario, tuvieron aún más posibilidades
que las generaciones que les precedieron. Hubo personajes excepcionales que cuestionaron dicha sociedad, como el notable caso de la escritora Rosario Castellanos,
hija de Cesar Castellanos, propietario de la hacienda El Rosario; o el caso de su
primo Miguel Torrucos Castellanos, que se hizo artista y de quien se cuenta que
sólo pasaba sobrevolando en su avioneta por la hacienda San Vicente, propiedad
de su madre, María Castellanos, y la hacienda Chajtajal, propiedad de su tía, Esther
Castellanos, tirando sacos de ropa para los acasillados. Pero esto fue excepcional,
la gran mayoría de los miembros de la oligarquía regional decidieron precisamente mantener, en la medida de todas sus posibilidades, la vieja organización
social heredada. De tal manera que esta voluntad explícita, cotidiana y calculada
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de mantener el status quo, debe considerarse como otro aspecto que explica la
permanencia tan tardía de la sociedad señorial en la región de Ocosingo.

LAS RELACIONES DE LA ELITE REGIONAL
DE OCOSINGO CON EL PODER PÚBLICO

Una parte de la herencia cultural señorial de la elite de Ocosingo que merece
mención aparte es la capacidad de influencia que ésta tuvo en el poder público, en
especial en el del gobierno del estado de Chiapas, aunque no exclusivamente. Al
respecto es pertinente recordar a Bouricaud, quien plantea que el poder oligárquico
existe cuando hay tanto una relación patrimonialista, como una fuerte capacidad
de influencia en el poder público. Por eso señala que al definir al oligarca no hay
que olvidarse de la base urbana de su poder; porque el oligarca es también el
cortesano que actúa “en palacio”, aún si no ejerce directamente el poder. Como
todavía para las oligarquías, que son amantes de poderes muy autónomos, es necesario un mínimo de administración central, fue necesaria cierta división del
trabajo. De esta manera unos monopolizaban las relaciones económicas, por ejemplo, y los “intelectuales” eran más aptos para las funciones administrativas.57
Señalamos este aspecto porque sin la red de relaciones políticas con las que
contaban los hacendados de la región no hubiera sido posible la reproducción de
la sociedad señorial de Ocosingo en las décadas posteriores a la Revolución mexicana. Además de la tierra y del control de los indígenas, el poder de los hacendados provenía en buena medida del control que ejercían sobre el poder público de
Chiapas. Habría que recordar que ante su expansión económica a los municipios
de Las Margaritas, San Carlos (Altamirano) y Ocosingo en la segunda mitad del
siglo XIX, la elite de Comitán tuvo necesidad de acceder al poder político, del que
estaba marginada, y esto la llevó rápidamente a oponerse y enfrentarse con la elite
tradicional coleta. Fue el control político que las nuevas elites de Valles Centrales
y Comitán conquistaron a la elite tradicional de los coletos, y que después preservaron durante el periodo revolucionario lo que les permitió resguardar sus privilegios y propiedades. Es decir, desde sus orígenes, en la época de la Reforma, los
propietarios particulares se habían podido apropiar de las haciendas dominicas y
creado otras debido justamente a su estrecha relación con el poder público; sien-

57

Cf. François Bourricaud, “El ocaso de la oligarquía..., p. 14.
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do al menos los hacendados de más abolengo, como Matías e Isidoro Castellanos,
frecuentemente miembros del gobierno y del Congreso del estado.
Hay que tomar en cuenta que además de las relaciones que tenían con el poder público nacional y estatal, la elite regional controlaba el poder municipal. Una
expresión de este poder se observa en el hecho de que la unidad territorial que
conformaba el municipio de Ocosingo desde el Porfiriato y hasta 1921 estaba
conformada exclusivamente por las haciendas, los grandes ranchos y la cabecera
municipal. Y como ya lo había señalado Chevalier:
las haciendas tendieron a invadir todas las esferas de la vida rural, incluyendo ciertas
villas o comunidades de labradores criollos a quienes se les encuentra como capitanes
de peones, vaqueros o sirvientes de las grandes propiedades, o como humildes arrendatarios de sus “ranchos” añejos.58

Por otra parte, también hay que considerar que en el proceso de constitución
de la nación, el Estado Nacional tuvo que enfrentar, como uno de sus restos principales, las tendencias de autonomía regional que reinaban a lo largo y ancho del
territorio nacional. Su tarea para constituirse como Estado-nación era garantizar
la cohesión y unidad que su poder debía representar. Sin embargo, la regionalización era la tendencia lógica de una historia marcada por la heterogeneidad estructural y el aislamiento. Por ello, la consolidación de un Estado como el mexicano
no implicó necesariamente la desaparición de poderes autónomos regionales en
su interior.
La estrecha vinculación de la elite de la región con el poder público perduró
durante la mayor parte del siglo XX. Por citar algunos casos notables: el general
Absalón Castellanos Domínguez, nieto de los hermanos Matías e Isidoro Castellanos y miembro de la familia de hacendados más importante de la región comprendida por los municipios de Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas y Comitán,
fue gobernador del estado de Chiapas de 1982 a 1988. Elena Torruco Castellanos, ex propietaria de la hacienda San José Chajtajal, fue candidata a la presidencia municipal de San Cristóbal en 1988, pero no obtuvo el cargo porque su
primo Absalón Castellanos Domínguez se opuso a su candidatura, debido a
disputas de tierras existentes entre ellos. Esta propietaria nos comentó, en la
entrevista que le hicimos, que tenía estrechas relaciones con el presidente Luis

58

F. Chevalier, La formación de los latifundios…, p. 351.
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Echeverría, así como con otros personajes de la escena política nacional. Alejandro Rovelo, ex propietario de las haciendas Petultón y San José La Reforma
de Ocosingo, fue secretario de asuntos indígenas en el gobierno encabezado por
Absalón Castellanos.
Hay que hacer notar que los factores de permanencia señalados no estaban
desintegrados en la vida cotidiana de los hacendados, aunque se presenten separados para efectos de análisis. Podría decirse que los hacendados decidieron mantener la organización social señorial durante todo el tiempo que les fue posible en
el siglo XX, porque contaban en conjunto con toda la herencia, económica, política y cultural que esta sociedad implicaba. En síntesis la incomunicación, la herencia cultural de los hacendados, su cercana relación al poder público, la relativa
estabilidad socioeconómica de las haciendas, así como la posibilidad de que permaneciera el sometimiento de los peones a un protector, es decir, a un patrón
considerado de rango superior,59 fueron desde nuestra perspectiva los principales
factores que nos explican el porqué la oligarquía de Ocosingo pudo conservar
mejor sus posiciones y durante más tiempo que las elites de otras regiones de
Chiapas.

59

Aspecto que analizaremos detenidamente en el capítulo siguiente.
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ORGANIZACIÓN ECONÓMICA
EN LAS HACIENDAS DE OCOSINGO
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

La reproducción de las relaciones de servidumbre —conquistadas y conservadas
como el bien más preciado desde la Colonia y durante el siglo XIX— se convirtieron en el eje en torno al cual se organizó la vida económica, cultural y política en
las haciendas. En este capítulo analizaremos algunos de los aspectos económicos
más relevantes implicados en las relaciones de servidumbre tal y como se dieron
en esta región.
Lo primero que hay que aclarar es que en el marco general de las relaciones de servidumbre nunca hubo una forma única de organización económica
de las haciendas de Ocosingo; por el contrario, había tantas formas como haciendas y ranchos existían en la región. Esta diversidad de formas de organización y de relaciones de trabajo fue engendrada en gran medida por la
personalización del poder que se ejercía en cada hacienda; es decir, cada hacendado trataba de marcar la particularidad de su organización como un elemento, entre muchos otros, que reafirmaba su autoridad. De esta manera, no
había más reglas que las impuestas por cada patrón, tanto en la definición de
las formas y condiciones de trabajo, como en los pagos otorgados ya fuera en
especie o en dinero; por lo que cada hacienda era en sí una unidad distinta a
las otras. Sin embargo, apreciamos tendencias generales y podemos encontrar
en lo general un patrón común de organización productiva, definido a partir
de las circunstancias geográficas e históricas que compartían y unían a todos
los hacendados de la región, entre las que se encontraban, por ejemplo, los
problemas de incomunicación.
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EXPLOTACIÓN DE LA MANO DE OBRA FAMILIAR

Roberta Montagú, antropóloga norteamericana, observó de manera directa la
organización de algunas de estas haciendas en 1961, y constató la importancia de
las particularidades de cada una de ellas, al respecto señaló:
Cada hacienda es como un estado soberano que posee su propio ritmo, su propio tren
de vida y su propia personalidad. La razón del carácter diferente de cada una puede
ser tan difícil de analizar como el de una unidad mayor; cada una es tan grande o
mayor que los reinos medievales y posee su propia geografía, su propia historia, su
propia economía y su propio gobernante hereditario, y cada cual tiene sus propios
problemas como consecuencia de estos factores. La relación misma entre la Casa Grande
y los pueblos indígenas difiere de hacienda en hacienda. Por ejemplo, la gente de
Chajtajal mantiene una íntima relación con la familia de la hacienda y con la hacienda
misma, mientras que la relación de la gente de San Antonio es relajada. El propietario
de Chajtajal es dominante pero paternal y ahí la vida es completamente feudal, con
todas las obligaciones y todas las recompensas feudales. En San Antonio, la vida de los
aldeanos está separada de la de la Casa Grande y los trabajadores reciben un salario
más elevado pero tienen también más responsabilidades personales. En El Rosario, los
indígenas eran considerados como asalariados conquistados cuyos problemas, fuera
de las condiciones sanitarias, no preocupaban a la familia propietaria.1

Los hacendados de Ocosingo resolvieron, al igual que cualquier otro hacendado en América Latina, obtener valor de sus grandes latifundios incomunicados
comprometiendo a una gran cantidad de indígenas al trabajo obligatorio. En este
aspecto la preocupación principal de los terratenientes era mantener la mayor
cantidad posible de familias sujetas a la hacienda, con el fin de contar siempre con
mano de obra abundante, disponible y gratuita o muy barata. La organización
productiva del conjunto de la hacienda dependía del control de un numeroso
contingente de trabajadores. Esta forma de organización no estaba tanto determinada por las dificultades de comunicación, como por la mentalidad señorial
que los hacendados habían heredado de antaño, así como por la adaptación a este
sistema de los mismos acasillados. Este orden establecido convertía a los trabajadores en un recurso indispensable, y el mantener las relaciones de servidumbre
era la mayor de las inquietudes de los hacendados.

1

Montagú, “Autoridad, control y sanción social..., p. 347.
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Además de las grandes dimensiones territoriales, la diversidad productiva que
caracterizaba a las haciendas de Ocosingo requería una organización del trabajo
bastante rígida. Esta organización descansaba en una jerarquización muy cuidada
de cargos y funciones, que se definían en función del origen social, la edad y el
sexo de los habitantes de la hacienda. Para ello se utilizaba la mano de obra de
toda la familia indígena acasillada. Además de los hombres adultos, los niños, las
muchachas, las mujeres y los ancianos estaban obligados a trabajar para el patrón
desde su infancia hasta una edad avanzada y frecuentemente hasta su muerte.
Diversos testimonios como el siguiente nos los confirmaron: “En la hacienda Rosario éramos como 80 familias. Cada uno tenemos 8, 10, 12 hijos y todos trabajábamos para el patrón, también las mujeres. En ningún tiempo hubo educación
para nuestros hijos.”2
Las responsabilidades de los acasillados en las haciendas empezaban desde
muy temprana edad, pues desde los 10 años los niños y las niñas estaban obligados a incorporarse al trabajo y cumplir con toda formalidad un horario de trabajo
similar al de su padre y al de su madre. Los niños varones de 10 a 13 años constituían la primera categoría de trabajadores y se les identificaba como porteros. Las
tareas más comunes de estos niños acasillados consistían en realizar diversas labores en la casa del patrón, o Casa Grande, tales como acarrear agua, barrer los
corredores y los patios, alimentar aves de corral, puercos, perros, burros, y demás
ganado menor. Poco a poco, en la medida en que iban creciendo, se le asignaban
trabajos más pesados. Veamos a través de los relatos de algunos ex acasillado de
diferentes haciendas las actividades que realizaba cada tipo de trabajadores:
Yo tenía 10 años cuando trabajé de portero. El portero va en las mañanas y el domingo, todo el día ahí en la casa grande. Llegábamos en la mañana, llevábamos escoba.
Llegamos pues vamos a limpiar los corredores, vamos a barrer todo, el patio, la suciedad del chucho3 ahí lo sacamos. Cuando acabamos de limpiar eso, entonces hay un
cántaro. Pues voy a traer agua cargando; y la tapa, voy a tapar con un doblador (hoja
de maíz), no tiene con qué tapar pues. Entonces voy a cargar unos sus diez o quince
viajes, porque hay mucha lo que está sembrado: flores, aguacate, guanábana; lo que
sea le gusta sembrar mi patrón. Y cada mañana voy a echar agua, y cuando se acabe a
echar agua todo lo que está sembrado, voy a meter agua en la cocina, y cuando se

2
3

Entrevista a ex acasillado de la hacienda El Rosario.
Expresión utilizada en Chiapas para designar a los perros.
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termine eso, entonces hay unos tambos grandes, así como el tambo de gasolina pues,
voy a llenar esos tambos. Pero esos tambos llevan unos como 30 o 25 viajes el cántaro.
Hasta no puedo levantar cuando voy a traer agua en arroyo. Ahí las mujeres me ayudan a levantarlo el cántaro. Y voy a llenar de pura agua esos tambos. Entonces a las
nueve o a las diez de la mañana se va a levantar mi patrón. Cuando se levanta se va a ir
donde está el tambo, agarra agua para lavar. De ahí cuando se termina a meter el agua,
entonces me lavo mi mano; voy a moler la masa; el nixtamal con la criada voy a moler.
De ahí cuando acabo a moler voy a llevar maíz para los cochis (puercos o cerdos),
para las gallinas y voy a ver cuantas gallinas que tienen huevo; las ponedoras, todo eso.
De ahí si quiere comer huevos el patrón, entonces voy a salir en la casa, a buscar de
todo lo que va a comer el patrón...4

EL TRABAJO DE LOS HOMBRES

Cuando tenían entre 14 y 16 años los muchachos se convertían en mosqueteros.
Entonces ayudaban a conservar los corrales y hacían trabajos más pesados alrededor de la casa, como bañar a los caballos y limpiar los chiqueros de los cerdos. Una
de las tareas que frecuentemente se le asignaba a esta categoría de trabajadores era
la de correos. Así se le denominaba a los muchachos que iban corriendo, o caminando lo más rápido posible por los caminos de herradura, para entregar un
mensaje de su patrón al propietario de otra hacienda.
Después, alrededor de los 18 o 20 años y hasta los 60 se les integraba a algún
grupo de trabajo llamado cuadrilla; en algunas ocasiones aún después de esa edad
tienen ciertas obligaciones con el patrón. Cuando se integraban a una cuadrilla los
hombres acasillados realizaban un sin fin de actividades que podrían dividirse en la
producción de bienes comerciales y en las orientadas al autoconsumo en la hacienda. Entre las primeras destacaban: las actividades de limpia y cosecha de café; la
limpia y corte de caña de azúcar, así como su traslado al trapiche donde otros
hombres, especializados en esa tarea, se dedicaban a molerla para producir panela
o piloncillo y posteriormente aguardiente. Al mismo tiempo, otros trabajadores
se dedicaban a acarrear leña al trapiche y otros eran responsables de mantener
encendido el fuego de la caldera donde se producía la panela. En algunas haciendas como Tecojá, se dedicaban también a la producción de tabaco para fines comerciales. Un grupo de hombres más reducido, alrededor de cinco o seis, se
4

Entrevista a ex acasillado de la hacienda Dolores.
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dedicaban a ir, montados a caballo, a buscar el ganado a los montes para separar a
las vacas que estuvieran preñadas y a los animales enfermos, y darle sal al ganado.
A estos hombres se les conocía como vaqueros. Una actividad más era la construcción de cercas, ya fuera con postes de madera y alambradas o con piedras.
La prolongada situación de incomunicación de la región hacía que una de las
actividades que frecuentemente realizaran los hombres acasillados fuera la de hacer
largos viajes a pie por los caminos de herradura, para ir a vender y a comprar
mercancías a las ciudades cercanas. Estos productos eran transportados en ocasiones a lomo de mula, y en muchas otras en las espaldas de los acasillados. Veamos cómo describe un ex acasillado esta actividad.
Y cuando ya voy a salir en el portero, voy a trabajar con cuadrilla, entonces el patrón
va a echar una prueba otra vez. Va a mandar en Ocosingo con carga, pero bien lleno el
redes, redes5 usamos antes. Y ahí vamos cargando, con nuestro pozolito, con un poco
de café, cargando. Ya al llegar hay un rancho que se llama Chiviltec, ahí voy a dormir.
Entonces a la una o dos de la mañana voy a salir otra vez, a Ocosingo, porque voy a
llevar una carta en el correos, porque el correo va a venir a las nueve, y tiene que voy a
encontrar ahí en el correo. Por eso ahí donde voy a dormir, voy a salir a la una de la
mañana, solito, con mi carga. Aunque tenés miedo, pero ni modo. Ansi pasó. En el
camino podemos encontrar un mal, una vaca, un toro, encontramos en el camino y es
malo pues; vamos con miedo pues. De ahí cuando llegamos en Ocosingo, me voy al
correo, voy a meter el carta pues, voy a comprar timbres, voy a poner en la carta, y voy
a meter en el correo. Si no tiene timbres no va a pasar en el correo. Y cuando voy a
regresar otra vez, con carga otra vez, si hay una cosa que no quiero traer, (el patrón) va
a escribir lo que va a mandar en carga, va a escribir. Y cuando llegue otra vez, va a leer
mi patrón, ¿Por qué no lo trajiste estas cosas?. Regresando de Ocosingo voy a trabaja
otro rato, así se trabaja con el patrón, te mataba.6

Algunos hombres se especializaban en un momento dado como arrieros, es
decir, se dedicaban continuamente al transporte de mercancías en mulas de la
hacienda a las ciudades como Comitán y Salto de Agua y a la inversa, como lo
demuestran los siguientes testimonios:
Tiene sus mulas el patrón; y eso, el mula, hay tres personas lo que manejan, y hay
diez mulas. ¿Y a dónde manejan ese mula? Los arrieros se van a pie hasta el Salto de
5
6

Morral o saco hecho con hilos de fibra natural tejidos en forma de mallas, se usa para llevar la carga.
Entrevista a ex acasillado de la hacienda Dolores.
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Agua, va a traer el sal en mula, cargando. Pero sólo tres personas se va, y antes se
mataban gentes en el camino.7 También hay veces que les roban pues. Pero no, ahí
pasó mi finado mi papá. Mi finado mi papá se va a Comitán, a pie también a comprar sal, porque hay sal roja pues, pero aquí en Comitán. Pero a pie, no con carro,
porque antes no había carretera. Hay camino, pero chico. Hasta en Ocosingo no hay
carretera, no hay pavimento. Acá en Ocosingo es pura hacienda, desde aquí hasta el
pueblo, y así pasó ese tiempo.8 A unos los mandaba el patrón a dejar carga a Comitán,
con 15 mulas de carga, y la persona lleva 10 atados de panela en la espalda. En el
regreso el hombre lleva 20 litros de aguardiente cargando y las mulas cien kilos de
azúcar y sal.9

En cuanto a las actividades orientadas a la producción de los bienes que se
consumían en la hacienda destacaban las siguientes: la producción de maíz y fríjol
en las llamadas milpas del patrón. Después de la cosecha los peones guardaban las
mazorcas en unos almacenes rústicos, llamados trojes, construidos en la parcela
donde se hacía la milpa. Posteriormente las iban acarreando poco a poco a la casa
grande, en la medida en que se fueran necesitando. En los momentos en que no
había tareas agrícolas apremiantes y en las mañanas de los domingos se ordenaba
a los hombres acasillados ir a cortar y transportar la leña que tenía diversos usos:
en la cocina del patrón, en el trapiche, en la preparación de alimentos de los mozos temporales, entre otros. Cuando se necesitaba reparar o construir una nueva
habitación tenían que ir a los bosques de la hacienda a cortar madera en tamaños
establecidos, así como producir tejas para los techos. También realizaban las labores necesarias para mantener los cultivos que se destinaban al consumo de la casa
grande, como los platanares, la producción de arroz, de cacao, así como la siembra y cultivo de una gran variedad de árboles frutales y hortalizas. Con esta gran
diversidad de actividades el hacendado ocupaba la mano de obra de sus acasillados
durante todo el año, excepto en los días de fiesta, en un horario de trabajo que en
el segundo cuarto del siglo XX llegaba a ser de más de doce horas, pues era de las
3 de la mañana a las 8 o 9 de la noche. Un hacendado comentaba sobre el horario
7
Entre los indígenas de la región había la creencia de que había brujos y que ellos eran los responsables de las enfermedades y de desgracias como la mala cosecha; pero también creían que la
forma de quitarse de encima esos males, ya fueran de enfermedad o cualquier otro problema que
tuvieran, era asesinando a quien creían que era brujo y que les había causado los daños. Ésta era la
razón por la que el entrevistado comenta que antes mataban a gente en los caminos.
8 Entrevista a ex acasillado de la hacienda Dolores.
9
Entrevista a ex mayordomo de la hacienda El Rosario.
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de trabajo de esta manera: “Entonces la gente sí trabajaba: salían al trabajo cuando todavía no amanecía y regresaban ya sin luz, con sus ocotes prendidos”.

EL TRABAJO DE LAS MUJERES

Alrededor de los 15 años las muchachas se incorporaban al trabajo con las mujeres adultas. La principal actividad de las mujeres era la de la molienda del maíz
cocido en nixtamal para obtener la masa con que se hacían las tortillas y se prepara el pozol,10 pues la mayor parte del tiempo que trabajaban para el patrón lo
dedicaban a esta actividad. Tenían que desgranar el maíz para alimentar a los
cerdos del patrón y molerlo para las aves de corral y para hacer las tortillas que se
consumían en la casa grande en días normales y festivos. También molían el maíz
tostado para hacer pinole, y semillas tostadas de cacao para hacer chocolate, para
los desayunos y comidas de los patrones.
Una de las obligaciones más frecuentes de las mujeres acasilladas era moler la
sal para el ganado, pues como explica un ex acasillado de la hacienda Dolores, la
sal venía compactada:
[...] las mujeres, así como yo tengo mi esposa, pero mi esposa sirve en la casa grande.
Se va a moler sal, porque antes no viene sal así como si viene ahorita molido. Viene así
como piedra pues, entonces tienen unas piedras donde van a moler sal, pero no sólo
mi mujer todas las mujeres así, en la casa grande.11
La sal venía en terrones en marquetas, le decían terrón, las mujeres tenían que dar su
servicio para moler la sal. Eso de moler sal era trabajo de mujeres. Era obligatorio las
muchachas también, ir a moler sal era para la comida, para el ganado, para todo era de ley
que tenía que ir hacerlo, unas dos o tres horas. Dice mi mamá que era varias unas diez a
quince mujeres por cada grupo, lo molían con piedra en el metate, ahí lo molían. También
molían el maíz por supuesto para nixtamal igual, todo era, todo lo tenía que hacer la gente.
Había las muchachas que daban su servicio, si ya tenían sus trece o catorce años, ya tenían
que pasar a la orden de la mujer del patrón, a la casa grande; todas las que llegaban a esa
edad tenía que pasar un año. ¿Qué hacían? pues: lavar, planchar, hacer la comida, barrer,
eran casas tan grandes [...]; como sirvientas no ganaban nada, no era pagado.12

10

Bebida que se prepara con la masa de maíz y agua, y que se toma a mitad de la jornada de trabajo
y para quitar la sed.
11 Entrevista a ex acasillado de la hacienda Dolores.
12
Entrevista al hijo del administrador de la hacienda Campet.
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En la época de cosecha del café, de noviembre a febrero, las mujeres y los
niños ayudaban a los peones a la recolección de este grano, y debían moler el café
tostado que usaban para el consumo en la casa del patrón. “El trabajo de las mujeres es (ser) molenderas en la casa del patrón, se turnaba cada familia para moler
sal, café, cocer el nixtamal, moler pinole, hacer tostada, lavar ropa, cargadora de
los hijos del patrón”.13
La cosecha del café (la propietaria) le metía mujeres y hombres y muchachitos, todos
parejo [...] Hoy se cortó, mañana a despulparlo, pasado mañana a lavarlo, ya después
al tendal (patio de secado). La lavada lo hacían las muchachas. Ellas no se organizaban
por semanas, ellas cortaban el café diariamente, pero antes de cortar café tenían que
lavar el café del día anterior, pero había una encargada también. Ella era la que miraba
que lo lavaran bien, que no rieguen la pepita, porque nunca dejó mi madrina que
tiraran una pepita de café, bien levantado todo, y por eso esa encargada iba a verlo que
lo laven bien, que no tiraran el grano de café [...] En la cosecha (de café) trabajábamos
la semana entera. Las mujeres y muchachitos quedaban permanentemente, ahí le están dando vueltas (a los cafetales) hasta terminarlo. Allá se empezaba la cosecha por el
mes de noviembre y hasta marzo (era) la última cosecha. Durante todos esos meses
estaban todos los días las muchachas y muchachitos. Las mujeres si eran viudas trabajaban hasta los 60 o 70 años, las que no tengan marido; porque ganaban pues, algo era
la ganancia. Nos pagaban en ese tiempo cincuenta centavos creo la lata. Cortaban dos
latas, era un peso, media lata 25 centavos [...] Yo me acuerdo con mi tía que me crío, ya
estaba viejita cuando iba, tenía 70 años y todavía iba a cortar café. Ella también era la
encargada que cuidaba a las mujeres. Ella iba a ver que no quedara tirado el grano de
café, que lo corten bien, que no lo desgajen, porque también eso no le gustaba a mi
madrina, que esté todo desgajado, cortarlo como es, todo colorado, que no corten
verde, porque también si se tira verde se está desperdiciando, era por eso que tenía
una encargada.14

Una actividad más de las mujeres acasilladas era preparar los alimentos que se
consumían en la casa del patrón en los días normales y cuando había convivios,
fiestas, reuniones para ir de cacería o llegadas ocasionales de invitados. El siguiente fragmento de la narración de un médico que viajaba por estas tierras en los
años treinta, nos puede dar idea del ritmo de trabajo en la cocina, cuando la hacienda El Real tenía visitas, lo cual era muy frecuente:
13
14

Entrevista a ex peón de la hacienda Dolores.
Entrevista a ex peón de la hacienda San José Chajtajal.
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Cuando me levanté por la mañana un sirviente vino a avisarme que ya estaba servido el café. Cerca del comedor un grupo esperaba que yo iniciara el desfile. Mucho
llamó mi atención este comedor. En una pieza de regulares dimensiones había una
mesa larga con capacidad para más de 20 personas. No había sillas y nos sentamos
sobre bancas corridas. Como si la mesa estuviera dividida en dos mesas, en el centro
virtual de cada una había una perforación por donde pasaba un eje que sostenía
una colección de discos de diferentes tamaños, dejando entre sí el espacio suficiente
para colocar la comida. La cocina se comunicaba con el comedor por una ventana y
el mesero no hacía más que recibir las fuentes y colocarlas en el disco correspondiente para que los comensales se sirvieran a su antojo. Cualquiera desde su asiento alcanzaba bien el disco inferior, y era cuestión nada más de imprimirle
movimiento de rotación para que toda la torre girara sobre el eje y pusiera en
frente lo que deseaba.
Era yo el puntero del grupo, los de la primera mesa decían. Nos sentamos a las seis de
la mañana para tomar café generalmente acompañado de quesadillas o algún antojo
de maíz. Cuando salimos entraba la segunda tanda, y luego la tercera y por último la
cuarta. Pero cuando éstos terminaban ya eran las ocho, y era la hora del almuerzo. Me
avisaban para iniciar la nueva invasión. El almuerzo era fuerte, carne, huevos y alguna
otra cosa más. Cuando terminábamos entraban los siguientes, y cuando los de la cuarta mesa estaban despachados, ya era hora del pozol del medio día, que terminaba
aproximadamente a la hora de la comida, que era más fuerte que el almuerzo, sopas,
guisos, postres, etc. Empezábamos como a las dos y los últimos salían pasadas las
cinco, exactamente a la hora de la merienda, café con bizcochos o pastel, y después de
la merienda ya era hora de cenar. En resumen, que el comedor no descansaba desde
las seis de la mañana hasta las diez de la noche. A veces cuando entrábamos al refrigerio de turno, no alcanzaban a levantar los residuos de la comida anterior. De la cocina
no sabré decir a qué hora descansaban, porque cuando ya daban de comer al último,
empezaba la tarea de adelantar la comida del día siguiente. Como fragua de herrería
mirábamos el fogón a través de la ventana y todo su personal no salía de la cocina
como no fuera para llevarle alimentos al enfermo.15

Las mujeres acasilladas también tenían que realizar todas las tareas de limpieza de la casa grande; encargarse del cuidado de los hijos del patrón cuando eran
niños y lavar la ropa del patrón y su familia y en ocasiones de los mayordomos o
administradores de la hacienda, pues este servicio era parte del pago que les ofrecía el patrón a estos últimos. Don José recuerda con amargura que:

15

E. J. Solís, Por la sierra..., pp. 178-179.
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Mi finada mi mamá va a lavar su ropa del patrón. Pero ropa, bastante [...], ansí había
una manta que es más grande. Ahí va llevar mi finada mi mamá, todo el día. Y de ahí
otro día va a sacar la tostada, de dulce y sin dulce pero bien hecho. Si hay un poco
quemado no va a agarrar el patrón; si está quemada su tortilla, dice el patrón: como
así está también tu cara por eso así lo haces tu tortilla.16

Como se puede apreciar la organización económica de las haciendas estaba
basada en el hecho de que podían disponer permanentemente de la mano de
obra no sólo de los peones, sino del conjunto de los miembros de las familias
indias acasilladas. Además, como esta mano de obra era insuficiente, los hacendados contrataban jornaleros para realizar trabajos temporales. El salario que
les pagaban siempre estaba por debajo del legalmente establecido pues, según
De la Peña, en 1920 los mozos libres ganaban en Ocosingo $0.50. Este salario no
era muy diferente al que ganaban en el Porfiriato, ya que en 1909 los hombres
percibían 31 centavos, y las mujeres 12 centavos por un día de trabajo. La situación no cambió mucho en los años siguientes pues en 1930 el salario en la región era de 0.75 centavos; en 1940, un peso y, en la década de los 50, de $2.00 a
$2.50 pesos diarios sin ración. Para darse una idea de la importancia de este
tipo de trabajadores en la economía de las haciendas basta considerar que en
todo el Departamento de Chilón había 10,030 hombres y 5,004 mujeres jornaleros en 1909.17

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y FORMAS DE PRODUCCIÓN EN LAS
HACIENDAS DE OCOSINGO EN EL SEGUNDO CUARTO DEL SIGLO XX

La anterior descripción de algunas de las principales tareas realizadas por los indígenas acasillados nos da una idea de hasta qué punto la organización económica de las haciendas hacía del trabajo humano el principal factor de la producción
tanto comercial, como de subsistencia. Asimismo, podemos apreciar cómo el trabajo indígena acasillado era ampliamente utilizado en los servicios domésticos
que le garantizaran el confort a los propietarios a pesar del aislamiento; y su utilización masiva también era necesaria para sacarle provecho a las grandes exten-

16
17

Entrevista a ex acasillado de la hacienda Dolores.
Abel Cruz, Anuario estadístico del estado de Chiapas, p. 52.
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siones de tierra, así como a los diversos recursos naturales que poseían en cada
hacienda. Esta dependencia se explica en parte por el escaso nivel de desarrollo de
las fuerzas productivas, derivado en gran medida de las condiciones de incomunicación. Pero a su vez esta forma de organización provocaba un débil desarrollo
de las fuerzas productivas. ¿Por qué?, porque esta relativa dependencia de los hacendados respecto del trabajo indígena los llevó a establecer un sistema de control sobre los peones que les asegurara el máximo de mano de obra, así como su
disponibilidad. Dado que el sistema de control se basaba, entre otros aspectos, en
disponer del mayor tiempo posible del trabajo de todos los miembros de las familias acasilladas, dicha disponibilidad de la fuerza de trabajo impedía desarrollar
formas alternativas más eficientes de producción.
Otras investigaciones realizadas con anterioridad sobre las haciendas de
Ocosingo confirman el atraso productivo de estas unidades de producción. Al
respecto, Marroquín, basado en las observaciones realizadas personalmente en
1955, comenta lo siguiente:
En general las tierras de las haciendas del municipio de Ocosingo son planas, tanto en
el Valle primero, como en el Valle segundo; sería fácil introducir maquinaria agrícola
para la mejor eficiencia de los cultivos. Pero tales condiciones favorables no se aprovechan todavía y la mayor parte de los campos aparecen actualmente cubiertos de malezas esperando una buena inversión de capital, para poderlos limpiar adecuadamente
y someterlos al cultivo.18

Por su parte, Deverre informa que las haciendas se encontraban en esta misma situación en 1971 al escribir: “Uno calcula así el nivel de subequipamiento y
de subexplotación de esos inmensos latifundios. Frente a la aguda presión demográfica de la región vecina de Los Altos y a la sobreexplotación de las parcelas
comunitarias, las haciendas parecen como estructuras de producción vacías, inutilizadas.”19
Este bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas se expresaba en dos
aspectos: en primer lugar, en la baja calificación de la mano de obra en general y
de la indígena en particular; y en segundo lugar, en las formas extensivas de los
sistemas de producción, en particular del ganado.

18
19

Marroquín, Problemas socioeconómicos..., p. 189.
Deverre, Indiens ou paysans…, p. 131.
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Obviamente el patrón era la máxima autoridad, y era el único responsable de
la planeación de la producción, por lo que de sus decisiones dependía la organización económica de la hacienda. Pero como el desarrollo técnico de la producción no le importaba, esta función de innovar la dejaba al mayordomo, también
conocido como administrador o encargado; quien era la segunda autoridad en la
estructura económica de la hacienda. El mayordomo era generalmente un ladino,
que comúnmente gozaba de toda la confianza del patrón. Sus principales responsabilidades eran vigilar que las ordenes del patrón se ejecutaran y entregarle cuentas
tanto de la producción, como del comportamiento de los peones. Su principal
cualidad era la lealtad que le expresaba al propietario, pero sus conocimientos
sobre los procesos técnicos de producción sólo eran de carácter empírico. Es decir, era más importante la lealtad y confianza que daba que sus competencias técnico profesionales. A pesar de ello, él también era responsable de controlar y dirigir
todos los procesos de trabajo en la hacienda, por lo que la dirección técnica y las
innovaciones productivas dependían de él y evidentemente eran casi inexistentes.
Por lo general, adaptaban la organización servil del trabajo a los recursos productivos y a la lógica de evitar la inversión de capital; es decir, asegurar los ingresos y
la estabilidad económica de la unidad de producción. Se consideraba que el mayordomo, así como cualquier otro tipo de trabajador permanente mestizo, tenía
una categoría distinta a los peones acasillados de la haciendas. A estos trabajadores no se les daba tierras para cultivo, porque era un personal que debía estar
constantemente disponible para los trabajos de control de la producción de la
hacienda.
Los peones acasillados tenían un menor conocimiento aún que los administradores de los factores de los que dependía la producción, y no intervenían para
nada en la organización económica de la hacienda. Su actividad prácticamente se
limitaba a utilizar su fuerza en el trabajo que les asignaba el mayordomo o el
patrón. Para asegurar el mayor rendimiento posible bajo estas formas de producción, cada grupo o cuadrilla de trabajo estaba encabezada por una especie de jefe
al que se le llamaba el caporal. Las funciones de este hombre eran ir adelante de
cada cuadrilla para marcar a los peones un cierto ritmo y calidad de trabajo; a
pesar de ello, la exigencia no era realmente intensa; en realidad los ritmos de trabajo eran más bien lentos. Esta forma de organización continuó durante la década de 1960 a 1970, pues en sus investigaciones en la región tanto Montagú como
Deverre lo confirmaron; al respecto, Montagú observó que: “Los caporales reciben el plan de trabajo del encargado o mayordomo de la hacienda, si ésta tiene
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uno; si no hay tal encargado en la hacienda, el plan lo proporciona el mismo
dueño.”20
La modalidad de la relación del patrón y de los mayordomos con los peones
acasillados variaba como todo en cada una de las haciendas. En San Antonio, al
amanecer, sólo el mayordomo o administrador de la hacienda tocaba a los cuatro
vientos el “cacho”21 o caracol, con el propósito de llamar a los peones; éstos acudían para recibir las instrucciones y distribución de las tareas; y después partían a
los lugares de trabajo asignados, en donde permanecían hasta que comenzaba a
oscurecer. En cambio, en otras haciendas como Campet, San José Chajtajal, El
Rosario, Santa Rita, El Paraíso, los patrones procuraban tener una relación de
trabajo y convivencia directa con sus acasillados, porque de esta forma sentían
que fortalecían los lazos de dependencia de sus trabajadores.
Sin ninguna calificación para introducir innovaciones técnicas y con procedimientos intensamente artesanales, la productividad del trabajo era sumamente
baja. Para apreciar un poco este atraso en las fuerzas productivas describiremos a
continuación algunas de las características de los principales sistemas de producción comerciales aplicados en estas haciendas.

LA FORMA DE PRODUCCIÓN DE LA GANADERÍA BOVINA

A pesar de que la ganadería era la principal actividad productiva de las haciendas
de Ocosingo, el sistema de producción de ganado en esta región no había mejorado desde los tiempos de la Colonia. Dicho sistema era el conocido en el siglo XIX
como de “campo abierto”, y permanecía en buena parte de las haciendas de
Ocosingo aún en 1970. Se le llamaba así precisamente porque no existía ninguna
división de potreros, e incluso no había ningún cercado que señalara los límites
de una hacienda y el comienzo de otra, de tal manera que el ganado andaba a
campo abierto, prácticamente sin manejo. A este tipo de ganado semisalvaje se le
denominaba cimarrón.
Cuando empecé a trabajar en la hacienda San Antonio, por ahí de 1952, no había
alambrados. Por ejemplo, un hacendado decía: es mío de acá para acá, y tuyo de ahí en
20

Montagú, “Autoridad y control y sanción social..., p. 350.
Así se le llama en la región al cuerno de toro utilizado como trompetilla, para emitir un fuerte
sonido, capaz de ser escuchado en la distancia.

21
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adelante, y no había alambres. Pasaban los animales de una hacienda a otra. Nomás
por el fierro había control. Como no había cercas, el ganado andaba libre, y comía en
el campo los montes que van creciendo, (es decir) pasto común, natural que sale sólito,
es lo que comen. Se moría así mucho becerro, porque las vacas no tenían un lugar
especial para parir...22

Este alimento se completaba con el rastrojo que quedaba después de la cosecha del maíz de las milpas del patrón y de los hacenderos.23
Con esta forma de producción se formaban de manera natural partidas o
manadas de ganado, que en la región eran conocidas como “trozos”. “El ganado
andaba en trozos, un trozo podía tener 150 o 500 o más animales... Cada trozo
decidía qué toros permitían que se quedaran. Si un toro estaba separado de su
grupo significaba que los otros toros ya lo habían dominado; en ese caso ya no
servía para apearse con las vacas; entonces lo sacábamos para la venta...” El ganado de cada trozo conocía dónde andaba, sabía cuáles eran sus montes, cada trozo
tenía su querencia, aquí andaba un trozo de ganado, aquí andaba otro, otro por
allá, y así...”24 Era un sistema tan extensivo que, como señalaba Esponda,25 eran los
hacendados los que se adaptaban al ganado, en vez de adaptar al ganado a sus
necesidades de producción.
Los pocos cuidados realizados por los vaqueros se hacían en un lugar permanente que se encontraba dentro de los montes en los que acostumbraba pastar cada
trozo o partida de ganado. A estos lugares se les conoce en la región como “reparos”.
Los vaqueros procuraban que no hubiera más de siete reparos, con el fin de programar sus actividades para trabajar en un reparo cada día de la semana.
En la hacienda de San Antonio tenían siete reparos donde le daban sal al ganado. Uno
por cada día de la semana. En San Antonio, de los reparos que me acuerdo y que
existen todavía del nombre nada más eran shoi, sandía, paraje, sujustic, nachoj. Es donde se juntaba ahí, es donde lo trabajaban [...] Sin corral, sin nada, ahí lo rodeaban al
ganado nada más; ya estaba educado a que tenía que llegar ahí, nada más le gritaban y
se iban a su reparo.”26
22

Entrevista a ex vaquero de la hacienda Campet.
Hacendero era el concepto con el que se denominaban a los peones acasillados en la región de
Ocosingo.
24 Entrevista a ex vaquero de la hacienda Campet.
25 Cf. J.M. Esponda, Manual práctico...
26
Entrevista a ex vaquero de la hacienda Campet.
23
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Con este sistema la ganadería requería aparentemente de pocos trabajadores,
porque sólo el mayordomo y de cuatro a siete vaqueros, se dedicaban directamente al cuidado del ganado. El número de vaqueros variaba de acuerdo con la
cantidad de ganado que tuviera la hacienda. Las haciendas de la región tenían en
promedio 3 mil cabezas bajo este sistema, y en general eran suficientes 5 vaqueros
para atenderlas. Aunque en ciertas épocas del año el trabajo se hacía más intenso,
por ejemplo cuando se ponía la marca del fierro quemador al ganado: “Era un
mes de hierras, le decían hierras, un mes de marcar ganado, todo un mes de estar
marcando ganado, porque eran tres mil reses que tenían, caso era poquito, cada
trozo era como de quinientos, sí, era mucho ganado...”27
La forma de producción era tan extensiva que las actividades que realizaban
los vaqueros consistían sólo en dar sal, separar y arriar a las vacas por parir y a los
animales que se iban a vender. A estos últimos los llevaban a pequeños potreros
cultivados, los cuales generalmente se ubicaban a orillas del río, cerca de la casa
grande. Éstos eran los únicos potreros cercados, y su objeto era engordar un poco
los animales que saldrían a la venta y ayudar a las vacas que estaban por parir y a
los becerros recién nacidos a recuperarse del parto. No había vacunas, ni baño
garrapaticida. Era frecuente que el ganado muriera atacado por murciélagos.
El ganado es atacado por millares de garrapatas, y se carece de medios para combatir la
plaga. La gusanera es otro mal que ataca al ganado continuamente y los vaqueros pierden todo el día en la búsqueda de los animales enfermos, que se esconden entre el zacate
alto y los acahuales. Son muchas las bajas que se cuentan por estas enfermedades.28

En general los vaqueros se levantaban a las cuatro de la mañana, después de
tomar su desayuno se trasladaban en sus caballos al reparo en que les tocaba
trabajar ese día. Ese traslado podía implicar de media hora a dos horas, dependiendo lo lejos que estuviera de la casa grande. A las tres de la tarde aproximadamente ya estaban de regreso. Posteriormente, se dedicaban a hacer tareas
diversas que les ordenaba el patrón, como: hacer cuerdas y reatas, bañar los
caballos del patrón, darles de comer, acarrear agua. Su horario de trabajo concluía a las seis de la tarde.
El siguiente testimonio nos da una idea del ritmo y forma de trabajo bajo este
sistema de cría de ganado:
27
28

Entrevista a ex vaquero de la hacienda Campet.
Esponsa, Manual práctico..., p. 62.
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A veces no nos daba la semana para mover todo el ganado, pues la patrona tenía tres
mil reses, más caballos y muletos; trabajamos cinco días el ganado y un día con todas
las yeguas. Ya trabajamos el lunes con el ganado, que no habíamos movido. El domingo trabajábamos el ganado que andaba cerca de la casa grande y del pueblo.29 Andaba
ahí nomás cerca de las casas, por la basura que botaban del doblador30 y todo eso,
llegaban a comer. Lo movíamos para ir a revisarlo, lo llevamos al corral cada veinte
días. No había baño garrapaticida en ese tiempo, nada más los llevamos al corral para
que lamiera sal; y en ese tiempo mirar vacas, si van a tener cría. Cuando era tiempo de
que iban a parir, se tenía que estar llevando el ganado casi seguido. Apartaba uno un
poco y arriaba todas las vacas que iban a tener crías y ya se quedaban encerradas,
porque si no se morían los becerros. Luego había montes, no estaba limpio donde
andaban, y ahí morían los becerros recién nacidos.31 Todos los vaqueros conocían el
ganado, no cualquier ganado arriaban, sólo arriaban el ganado del lugar (de la hacienda en la que trabajaban).32

Esta forma de producción del ganado era tan extensiva que incluso desde fines del siglo XIX ya había sido criticada por un ganadero de Chiapas. Los principales argumentos de la crítica eran los siguientes:
• En los campos abiertos, los ganados son alimentados con pastos naturales
que en muchas partes son escasos y malos, y las vacas dan poca y mala leche.
• En estos campos, como los ganados pastan con libertad no se puede mejorar las razas, pues se mezclan los animales malos y los buenos, degenerándose o perdiéndose la raza de los últimos, por ser mayor la de los primeros.
• Es muy común que en las grandes haciendas de crianza resulten algunas
reses de muy buena calidad, cuya raza desaparece, ya sea por ignorancia de
los hacendados que las dejan llevar a los rastros, como cualquier otra, sin
estimar su valor, o porque al mezclarse con la raza mala degeneran.

29

Se denominaba “pueblo” al conjunto de las chozas de los peones acasillados, que generalmente
se ubicaban a un costado de la casa grande.
30 El doblador es la hoja que cubre la mazorca del maíz. La cosecha de maíz es siempre almacenada
en mazorcas enteras cubiertas con esta hoja. Cuando desgranan la mazorca del maíz quedan dos
subproductos: el olote y “el doblador”; es decir, el centro de la mazorca donde están adheridos los
granos del maíz y las hojas que lo cubren. Ambos productos pueden ser aprovechados como alimento para el ganado, aunque el olote debe ser molido para poder ser utilizado.
31 Entrevista al ex mayordomo de la hacienda San Antonio.
32 Entrevista al ex mayordomo de la hacienda San Antonio.
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• El sistema de ganadería en campos abiertos requiere cinco veces más superficie de tierra que la ganadería con pastos inducidos o cultivados.
• Con ese sistema sólo puede ser ganadero el que tiene grandes campos de
pastos naturales, aunque éstos sean de muy mala calidad y con limitadas
fuentes de agua. En este tipo de campos, cuando se presentan años malos no
se logra ningún incremento del hato y cuando mucho se alcanza a mantener
el número de cabezas existentes.
• Para atender estas grandes haciendas se necesitan muchos caballos y mucha
servidumbre.
• Una hacienda de 200 caballerías33 de terreno (más o menos 8,600 hectáreas), pobladas de buenos pastos naturales, apenas pueden contener tres
mil cabezas de ganado de crianza; mientras con pastos cultivados basta una
superficie diez veces menor, o sea veinte caballerías (860 hectáreas), para
tener el mismo número.
• Las haciendas de crianza manejadas bajo el sistema antiguo dejan, cuando
más, un diez por ciento de utilidad.34
• Mientras que en 1950, según Moisés de La Peña, en Chiapas ya casi todo el
ganado se mantenía con pastos cultivados, que en ese momento era el
sistema más eficiente y productivo,35 en las haciendas de Ocosingo seguían
con el sistema de producción de ganado de campos abiertos. Frans Blom
constató la situación en la que se encontraba el ganado de las haciendas de
Ocosingo en un viaje que realizó en 1955, al respecto escribió: “Es verdad
que hay centenares de cabezas de ganado, pero las razas finas son escasas y
algunas haciendas no tienen ningún ejemplar de ellas. También los puercos son raquíticos, pues sólo comen lo que se encuentran vagando por el
campo.”36
Esta situación es confirmada por Marroquín, quien escribió: “La mayoría del
ganado tanto caballar como vacuno es de mala calidad, según los hacendados por
la falta de sementales adecuados; falta motivada por el aislamiento y además por
los malos pastos existentes en la región.”37
33

La caballería es una unidad de medida antigua que equivale a 42 hectáreas y media.
Cf. J. M. Esponda, Manual práctico..., pp. 8, 15-19.
35
De la Peña, Chiapas económico..., p. 480.
36 Frans Blom y Gertrude Duby, La Selva Lacandona..., pp. 61-62.
37
Marroquín, Problemas socioeconómicos…, p. 111.
34
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En 1970 muchas haciendas continuaban aún con este sistema de producción
en la región. Deverre lo describía de esta manera: “La ganadería es de tipo extensivo y sólo algunos potreros a los alrededores inmediatos de la Casa Grande están
sembrados de pastos artificiales. El resto de los terrenos apenas está un poco desmontado y los animales se dispersan ahí ampliamente.”38
Es cierto que no siempre la producción fue tan deficiente. Hubo un tiempo,
en el primer cuarto del siglo XX, en que algunas haciendas de Ocosingo se especializaron en la producción de caballos y animales de carga llamados machos,39 lo
que las hizo famosas por la buena calidad de ganado caballar. Sin embargo, Moisés de la Peña señala que en la década de los cuarenta habían decaído las haciendas productoras de caballos en la región de Ocosingo; y que después de esa época
este tipo de ganado se explotaba sólo como auxiliar en las haciendas de ganado
vacuno.40

EL SISTEMA DE CULTIVO DEL CAFÉ

Aunque la producción de café estuvo presente en las haciendas de Ocosingo desde una época relativamente temprana, pues ya se producía desde la última década
del siglo XIX, tuvo siempre poca importancia en comparación con la producción
de la zona norte del estado y con la región del Soconusco. En 1909, en el conjunto
del Departamento de Chilón ya se producían 355,450 kilos41 anuales de café (alrededor de seis mil quintales, suponiendo que es kilos de café pergamino). En
1955, las haciendas de Ocosingo no producían más que cuatro mil quintales
(240,000 kilos) de este grano.42 La limitada producción de café en Ocosingo fue
un hecho permanente. De acuerdo con los datos proporcionados a Deverre por el
Instituto Mexicano del Café, Ocosingo, en 1972, producía 8,400 quintales de café,
mientras que el municipio vecino de Chilón producía 24,600, y Yajalón 35,300
(véase cuadro 12).

38

Deverre, Indiens ou paysans…, p. 130.
El macho es el animal de sexo masculino pero estéril que resulta de la cruza entre un burro y una
yegua. Lo producían como animal para el trabajo agrícola y para carga, porque tiene la altura y
fortaleza del caballo y la resistencia del burro.
40
De la Peña, Chiapas económico..., pp., 471 y 480.
41 A. Cruz, Anuario Estadístico..., p. 55.
42
Marroquín, Problemas socioeconómicos..., p. 108.
39
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Cuadro 12. La producción cafetícola en la zona noreste de Chiapas
Municipio

Chilón
Altamirano
Ocosingo
Sitalá
Yajalón
Tumbalá
Tila
Sabanilla

Superficie plantada ha.
1968

2 144
455
842
372
3 074
3 117
2 792
1 452

Producción de café
1972 (en quintales
de 250 kg de cereza)
24 600
4 500
8 400
3 700
35 300
35 800
32 000
14 600

Productores 1968

410
14
55
30
575
1 475
1 220
845

Fuente: Deverre, op. cit., p. 86. Datos proporcionados al autor por el Inmecafé.

Frans Blom también apreció esta situación, sobre la cual describió: “En algunas haciendas se siembra café, pero en pequeña escala y lo venden enseguida, en
ocasiones la cosecha íntegra. El café que compran para su propio consumo no
merece tal nombre, no es sino maíz tostado”.43 A pesar de su baja productividad
para algunos hacendados y rancheros de Ocosingo el café constituía el tercer producto comercial más importante en la primera mitad del siglo XX, después del
ganado, y los derivados de la caña de azúcar. ¿Cómo explicarse entonces la poca
producción que se daba en la región?
La baja productividad del café en las haciendas de Ocosingo estaba determinada por las ineficientes formas de producción, más que por las diferencias de
capital o de superficie. Las plantaciones capitalistas de la zona norte tenían una
superficie de 50 a 100 hectáreas44 y en Ocosingo llegaron a existir haciendas con
superficies semejantes de café, como la hacienda San José La Reforma que tenía
una plantación de café de 107 hectáreas. Sin embargo, los rendimientos y formas
de producción de este grano no se comparaban con los realizados en las haciendas de las empresas capitalistas de los vecinos municipios de Salto de Agua, Tumbalá

43
44

Frans Blom y Gertrude Duby, La Selva Lacandona..., p. 62.
Deverre, Indiens ou paysans…, p. 91.
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y Palenque, la mayor de las cuales el Mumunil, producía 3 mil quintales al año, es
decir, 172,500 kilos de café pergamino.45
Desde la época del Porfiriato la producción tecnificada en las medianas y grandes plantaciones capitalistas podía alcanzar en los primeros años de 345 a 400
kilos por hectárea (entre seis y siete quintales); y ya en plena producción se llegaba a obtener en promedio 862 kilos por hectárea (quince quintales) de café pergamino. En contraste, el rendimiento en 1930 en las haciendas de Ocosingo era de
entre 172 y 230 kilos por hectárea (entre tres y cuatro quintales).46 En 1955, de
acuerdo con el censo agrícola, el municipio de Ocosingo tenía 854 hectáreas47
sembradas con café, las cuales produjeron 230,000 kilos (cuatro mil quintales),48
lo que representó un rendimiento promedio regional de 269 kilos por hectárea
(4.7 quintales). Las pocas haciendas de Ocosingo que se habían dedicado desde el
Porfiriato a la producción de café y que tenían las plantaciones más grandes, como
San José La Reforma, Petultón, Tecojá, Santa Catarina y el Chapulín, tenían a mediados de los años cincuenta un rendimiento aún menor al del promedio regional. San José La Reforma tenía, de acuerdo con avalúos ordenados por la Secretaría
de la Reforma Agraria, 107 hectáreas de cafetal; y, según Marroquín, esta hacienda
produjo 500 bultos de café pergamino en 1955, equivalentes a 28,750 kilos, lo que
significaba un rendimiento aproximado de 270 kilos por hectárea (4.6 quintales).
Esta diferencia se debía a que en los ranchos productores de café el rendimiento
era mayor que en las haciendas.
Según Deverre, aún en 1971, las haciendas de Ocosingo y Altamirano seguían
teniendo los más bajos niveles de productividad de café en Chiapas. Entonces el
rendimiento del grano en dichas haciendas era de 552 kilos de café pergamino
por hectárea. Mientras que la pequeña producción campesina era de 621 kilos; en
la mediana plantación capitalista de 690 kilos y en las grandes plantaciones capitalistas del Soconusco de 805 kilos por hectárea.49

45

De la Peña, Chiapas económico..., p. 976.
Por ejemplo, en la hacienda El Porvenir, tenían una plantación de treinta hectáreas de café, y en
los años treinta producía 100 bultos al año, lo que representaba una producción anual de 5,750
kilos y un promedio de 191 kilos por hectárea de café pergamino.
47 La totalidad de esta superficie pertenecía exclusivamente a las haciendas y ranchos de Ocosingo,
pues entonces las pocas colonias de indígenas que se habían formado todavía no producían café.
48
Cf. Marroquín, Problemas socioeconómicos…, p. 102.
49 Deverre, Indiens ou paysans…, p. 96.
46
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El café es un cultivo sofisticado y delicado y las formas de producción son
decisivas para garantizar buenos niveles de productividad. El primer aspecto del
que dependen los rendimientos es la forma en que se establece la plantación. Idealmente las semillas se deben sembrar en un vivero, donde deben ser cuidadas durante un año antes de ser transplantadas con cepas al lugar de la plantación, después
hay que esperar cuatro años para que el arbusto del cafeto empiece a producir.
Durante ese tiempo debe abonarse con tierra fértil, estar bien irrigado, fertilizado
y sobre todo protegido constantemente de excesos de luz, abrigándolo bajo árboles que le proporcionan sombra, y a los cuales hay que ir podando poco a poco, a
medida que el cafeto va creciendo. Los árboles de sombra cumplen otras funciones: regular la temperatura, pues para que se desarrolle la variedad de café existente en Chiapas es necesario que se mantenga en temperaturas que oscilen entre
los 15 y los 38 grados centígrados; guardar la humedad del suelo; aminorar el
crecimiento de la maleza y proteger a la plantación de los vientos fuertes. Por todo
ello es necesario conservar todo el tiempo la plantación bajo una sombra adecuada. Por eso una plantación está compuesta comúnmente de mil cafetos por hectárea y 100 árboles protectores especializados, es decir, aquellos que no compitan
con el cafeto por los nutrientes del suelo. El tiempo productivo de un cafeto puede ser hasta de 60 años, pero a partir de los 20 años la productividad disminuye,
por lo que es necesario renovar las plantas. Esto implica que para mantener los
mismos niveles de producción es necesario tener permanentemente una cuarta
parte de la plantación en semillas, viveros y plantas jóvenes.
En las haciendas de Ocosingo en lugar de hacer viveros para renovar los cafetales, simplemente arrancaban con la mano la plantita que brotaba espontáneamente al lado de los cafetos ya establecidos, dejando las raíces desnudas. Después,
con una especie de palo llamado macana, hacían un pequeño hoyo en la tierra e
introducían las raíces, las cuales quedaban dobladas o quebradas. Esta forma de
establecer una nueva planta provocaba que se retrasara el comienzo de la producción por varios años, y que el cafeto tuviera muy mala producción durante todos
los años de su vida productiva. Además, en estas haciendas, las plantaciones de
café estaban protegidas bajo la sombra de los árboles naturales del bosque, a diferencia de las plantaciones empresariales, donde los árboles utilizados eran cocxan
y chalum, que son los más apropiados para dar sombra al cafetal.
Comparando las labores de cultivo que se realizan en la fase de producción
agrícola del café, se aprecia que en las medianas y grandes plantaciones capitalistas se han realizado la mayor cantidad posible de labores necesarias para tratar de
lograr el máximo rendimiento de cada cafeto. En cambio, en las haciendas de
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Ocosingo sólo se realizaban las tareas más indispensables para garantizar la supervivencia de la plantación. Así, en las plantaciones capitalistas se realizan de dos
a tres limpias al año; se desombran los árboles que protegen a la plantación con
mano de obra calificada; las podas se llevan a cabo con comprensión de sus objetivos y de forma técnicamente adecuada; se lleva a cabo el deshije, que consiste en
cortar los hijuelos que nacen a menos de 15 centímetros del tronco para seleccionar la vigorosidad de la ramita; se construyen drenes para evitar que las lluvias
erosionen los suelos de laderas; se combate permanentemente las enfermedades;
se fertiliza una vez al año; la recolección de la fruta madura se realiza en cuatro o
cinco pasadas, lo que permite cosechar más café en su momento óptimo. En contraste, en las haciendas productoras de café de Ocosingo sólo se realizaba una
limpia al año, rara vez se hacían labores de poda, los peones la realizaban casi sin
conocimiento técnico y, finalmente, se cosechaba en dos o tres pasadas.
Marroquín constató esta situación en 1955 y la describe de la siguiente forma:
En lo que respecta a la producción del café, debemos señalar que no obstante todos
los estímulos económicos que puedan provenir de los precios elevados que ha logrado
dicho grano, la técnica de producción es todavía muy atrasada. Las visitas que hicimos a los diversos cafetales de la región nos convencieron del atraso existente; la sombra del café, tan importante para lograr una mejor cosecha, es una sombra de montaña,
completamente empírica que no satisface las necesidades del cultivo científico del
café ; las limpias periódicas que tienen que realizarse en las plantaciones se hacen
utilizando como único instrumento el machete, cuando es ya un adagio muy conocido entre los caficultores el dicho de que el machete daña al café; en realidad, la limpia
debe realizarse con azadón de manera que se arranquen las raíces de las malas yerbas;
no se practica tampoco ningún sistema de abono ni mucho menos el podado del
cafeto mediante los nuevos métodos modernos. Los hacendados explican el retraso
técnico en el cultivo del café culpando a los trabajadores indígenas los cuales, según
ellos, como llegan a trabajar a la hacienda casi de favor, no quieren atender ninguna
indicación y realizan sus trabajos ateniéndose a la rutina que aprendieron hace muchos años. En realidad no es así; el indígena es un trabajador sumamente dócil a las
indicaciones del hacendado; una orden de éste es cumplida con prontitud y al pie de
la letra; y por lo tanto no es la desidia del trabajador sino el espíritu conservador del
hacendado el que, en líneas generales, hace que se mantenga una técnica tan atrasada
en cultivos tan valiosos.50

50

Marroquín, Problemas socioeconómicos…, p. 189.
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Como se puede apreciar, las evidentes diferencias en inversión de capital, productividad del trabajo, así como calidad y cantidad de labores realizadas en la fase
de producción agrícola, señaladas en esta comparación, explican los diferenciados rendimientos obtenidos en estos dos tipos de unidades de producción.

CULTIVOS PARA LA SUBSISTENCIA

En los cultivos destinados a la subsistencia tanto de los peones y de los trabajadores permanentes, como de la familia del patrón, las formas de producción eran
igual o aún más artesanales que las de los cultivos comerciales. El siguiente relato
sobre la producción del chocolate que se consumía en la casa grande de la hacienda El Paraíso nos da una idea de la cantidad de trabajo y de tiempo que ocupaban
en este tipo de actividades:
Hay mucho mis compañeros que pasaron así, no sólo los hombres, con las mujeres
también, van a trabajar todos, va a hacer su tostada, a moler cacao, porque mi patrón,
todo lo que gustan pues no compran. Pero aquí se hace, pero no él; sólo su mandar
pues (sólo dando ordenes), tiene su gente, tiene lo que lo hacen, nada más te envía.
Aquí se hace el chocolate, por eso tiene una huerta. En El Paraíso tiene una huerta y
nosotros en esa hacienda, los tres haciendas trabajemos ahí, porque es el mismo su
hijo, trabajemos aquí en Dolores, aquí (en El Recreo) y en El Paraíso. A cortar cacao y
ahí, lo cortamos. A rajar pues el cacao, sacamos la semilla. Ahí lo llevamos a una como
canoa, como lancha, es grande. Ahí ponemos la semilla del cacao, le echamos agua, y
pasado mañana vamos a lavar otra vez. Y ahí las mujeres secan el cacao. Cuando viene
su gana de tomar chocolate, nada más lo tuestan la semilla y lo muelen; lo van a hacer
las mujeres, se ponen a hacer chocolate.51

Las actividades de mantenimiento de la casa se realizaban de manera similar,
pues se ocupaba bastante tiempo y esfuerzo de los peones debido a las rudimentarias formas con las que se llevaban a cabo los trabajos. Un ex acasillado de la
hacienda Dolores, nos ilustra un poco esta situación con la siguiente descripción:
[...] los hombres van a trabajar, a labrar el palo, así como el planchón, vigas, horcones,
a sacar aguja. Pero ansi con pura hacha, no hay así como ahorita que hay motosierras,

51

Entrevista a ex acasillado de la hacienda Dolores.
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pero antes no había eso. Pura hacha le labramos. Y cuando vamos a meter en la casa
otra vez ese planchón y vigas, entonces vamos a traer con buey. Si más grande el viga,
traemos en dos par de bueyes, y si no un par de bueyes. Lo metemos cargando, la
tijera. Lo cargamos cinco, seis o diez personas.52

Ante la subutilización tan evidente de todos los recursos de que disponían los
hacendados (hombres, las superficies de valles y tierra fértil, ríos, bosques, maderas preciosas, existentes en la región) y la poca eficiencia productiva de la organización de las haciendas, nos hacemos la pregunta de si ¿habría alguna racionalidad
en la organización económica de las haciendas? Evidentemente que había una;
pero ésta no era una racionalidad capitalista, y por ello no era con criterios
técnicoproductivos o económicos que se organizaba la producción; sino con pautas políticas que tenían como objetivo mantener la sujeción de los trabajadores
acasillados. A continuación trataremos de analizar dicha racionalidad.

RACIONALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA EN LAS
HACIENDAS. LA IMPORTANCIA DE LOS CULTIVOS DE SUBSISTENCIA

Como se puede apreciar en algunas de las formas de producción descritas, la racionalidad económica del sistema de las haciendas era muy limitada, y como consecuencia lógica los beneficios o ganancias también lo eran. Sin embargo, desde el
punto de vista de los hacendados una de las principales ventajas de la forma de
organización económica establecida en sus dominios era que con ella lograban
transferir valor de la producción de subsistencia a la producción comercial, pues
permitía la reducción de los costos de producción monetarios al máximo.
Una primera evidencia de esta transferencia se encuentra en la producción de
subsistencia de los peones, pues era ésta la que permitía al patrón obtener el trabajo gratuito de las familias acasilladas que utilizaba en la producción comercial.
Esto era posible porque el propietario asignaba una parcela dentro de su hacienda
a cada padre de familia indígena, el cual la necesitaba para cultivar el maíz y fríjol
para su subsistencia; a cambio, el indígena y su familia pagaban con su trabajo el
derecho de uso de la parcela al hacendado.
Dicha transmisión de valor también era evidente y aún más directa cuando
una parte de la producción de subsistencia se utilizaba como alimento o insumo
52

Entrevista a ex acasillado de la hacienda Dolores.
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para la producción de algunos de los productos comerciales. Esto era posible
porque los peones acasillados tenían que producir una cierta cantidad de maíz
y fríjol para el patrón. El patrón aprovechaba una parte de su maíz para alimentar a los puercos que vendía en el mercado y para las bestias de carga que empleaba para transportar mercancías y mover el trapiche en la molienda de la
caña de azúcar.
Esta producción se realizaba de dos formas, por ejemplo: en la hacienda San
Antonio un ex mayordomo nos comentó que: “hacíamos de seis a diez hectáreas
de milpa para la patrona. Por una parte estaba la milpa de los acasillados y aparte
hacíamos la de la patrona”.53 Ésta era la forma más común de producir el maíz y el
fríjol del patrón, porque de igual forma se producía en las haciendas de San José
Chajtajal, y San José La Reforma, Santa Rita, Dolores, entre otras. En cambio, en la
hacienda El Rosario: “cada hacendero hacíamos cuatro hectáreas de milpa y teníamos que dar diez tzontles54 por cada hectárea que trabajáramos”.55
Otra parte del maíz y el fríjol los destinaba el propietario para asegurar su
subsistencia y la de su familia, así como para alimentar las aves de corral y los
puercos que se consumían en la Casa Grande. Por último, también utilizaba una
parte significativa de estos productos de subsistencia para pagar en especie el salario de algunos trabajadores permanentes; por ejemplo, a los vaqueros en la hacienda San Antonio, al responsable del despulpado del café en San José Chajtajal,
y a los caporales y mayordomos en prácticamente todas las haciendas de la región. En las haciendas cafetaleras también utilizaban una parte del maíz y frijol
del patrón para pagar en especie a los jornaleros temporales que llegaban al corte
del café o a otras actividades.
En resumen, con los cultivos de subsistencia, el hacendado mantenía a los
peones atados a la hacienda; cubría costos de algunos productos comerciales, como
el puerco y la panela; pagaba parte del salario de trabajadores permanentes y temporales, y cubría sus necesidades de consumo familiar. La importancia de los cultivos de subsistencia se debía a que éstos respondían a la lógica económica de los
hacendados de depender lo menos posible del mercado y realizar la menor inversión monetaria posible. Por ello, la producción agrícola tenía como propósito
principal satisfacer las necesidades de consumo de las familias que trabajaban y

53

Entrevista a ex mayordomo de la hacienda San Antonio.
Un tzontle es equivalente a cuatrocientas mazorcas de maíz.
55 Entrevista a ex acasillado de la hacienda El Rosario.
54
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vivían en la hacienda; reducir al máximo los costos de producción de los cultivos
comerciales, y aprovechar los recursos con los que contaban en abundancia en las
haciendas: la tierra y la mano de obra cautiva.
Habría que considerar en esta lógica que los hacendados tenían un mercado
adverso, pues dadas las condiciones de incomunicación y marginalidad, vendían
barata su producción comercial y compraban caro los bienes que no producían,
debido a los altos costos de transporte respecto de los mercados de Comitán y San
Cristóbal; por lo que resultaba más caro para ellos comprar y transportar que
producir. Entonces, para entender la importancia o valor de la fuerza de trabajo
acasillada, había que valorar no sólo lo que ésta le producía al patrón, sino también lo que le ahorraba gastar bajo las condiciones existentes del mercado en la
región; así como el nivel de consumo y calidad de vida que le permitía tener al
patrón y a su familia, a pesar de vivir alejados de la ciudad.
La ganancia en este esquema dependía de que las haciendas fueran autosuficientes en la mayor medida posible. Dicha autosuficiencia se basaba en las diversas formas de intercambio en especie entre el patrón y los trabajadores, entre las
cuales se encontraban: a) el propietario daba tierra, y a cambio recibía el trabajo
de los peones; b) el peón recibía maíz, panela, café, etcétera, y pagaba las mercancías con trabajo; c) los trabajadores permanentes, ya fueran vaqueros o cualquier
otra categoría, recibían una parte de su salario en especie, con el maíz, fríjol y
manteca producidos en la hacienda.
Otra ventaja de la forma de organización económica de las haciendas era que
los modos de producción artesanales permitían a los propietarios extraer ganancias de manera segura, sin tener que invertir recursos monetarios. Los ingresos
que obtenían los hacendados eran reinvertidos lo menos posible en la hacienda,
sólo hacían algunos gastos para pagar una parte de los salarios en dinero y para
comprar algunos productos necesarios que la hacienda no podía producir, a fin
de mantener la producción en el mismo nivel. Si se les puede llamar así, los mayores “costos de producción” eran gastos extra que los propietarios efectuaban para
mantener el control del poder político regional y la corrupción de las instancias
agrarias, administrativas y fiscales, tanto estatales como nacionales.
Diversos testimonios nos confirmaron lo que observó Deverre en los años
setenta:
El patrón vigila la hacienda, pero no invierte ahí (o muy poco), tampoco impulsa
cambios en la producción, y deja perpetuarse los mecanismos tradicionales de organización del trabajo, de explotación, etc. Cuando el sale de la hacienda deja a alguien
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de toda su confianza en su lugar para asegurar la vigilancia y la continuidad, el orden de
la hacienda.56

Como se puede apreciar, esta forma de organización para la producción generó una cultura económica, en la que los hacendados aceptaban ganar menos
con tal de no correr ningún riesgo.
Las ganancias obtenidas en las haciendas se invertían fuera de la esfera agrícola en sectores que tampoco requerían mayor formación técnica, ni implicaban
ningún riesgo, como los negocios comerciales, financieros e inmobiliarios. Se trataba de actividades económicas que mantenían la misma posibilidad que las haciendas de permitirles a los hacendados obtener rentas con el menor riesgo posible
y sin exigencias técnicas. Los propietarios de las haciendas San José Chajtajal y
San Vicente tenían casas que rentaban en Cuernavaca, y en la colonia Las Lomas
en la Ciudad de México.57 Los propietarios de San Antonio tenían una ferretería
en San Cristóbal de Las Casas.58 Los Castellanos, propietarios de Campet, tenían
departamentos en renta también en la Ciudad de México.59 La gran mayoría de
las familias dueñas de las haciendas también eran propietarias de las principales
casas comerciales de Ocosingo y Comitán, y algunas invertían en empresas de
servicios, como hoteles, restaurantes, bares, etcétera, en las ciudades chiapanecas
de Tuxtla y San Cristóbal. Estas características de la lógica productiva evidencian
que el modelo económico de los hacendados se basaba en gastar e invertir lo menos posible, en lugar de incrementar la capacidad de producción con mejores
técnicas y herramientas de producción, aumentando la productividad del trabajo. El bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas era entonces una consecuencia de este modelo de organización.

IMPORTANCIA DEL TRABAJO ACASILLADO
EN LA PRODUCCIÓN GANADERA

Después de haber visto la forma de producción y la racionalidad económica de
las haciendas señoriales de Ocosingo, queda pendiente comprender: ¿qué ganan56

Deverre, Indiens ou paysans…, p. 133.
Escritura de propiedad de la hacienda San José Chajtajal.
58 Entrevista al mayordomo de San Antonio.
59 Entrevista al yerno del ex propietario de Campet.
57
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cias les reportaban a los hacendados la utilización de la fuerza de trabajo acasillada
en los productos destinados al mercado? No ha sido fácil responder a esta cuestión, porque una expresión más de la ineficiencia económica de las haciendas era
que no llevaban formalmente ninguna contabilidad de los costos de producción;
y porque nos encontramos con una permanente resistencia tanto de los propietarios como de los administradores para hablarnos del tema. Veamos al menos cómo
la mano de obra de los peones acasillados ayudaba a que la ganadería fuera rentable con la información que pudimos obtener y que nos permitió hacer algunas
estimaciones.
Evidentemente la ganadería era la principal actividad de la región, debido al
origen colonial de las haciendas de la región y a todo el prestigio que siempre
implicó ser “los señores de ganados”; por ello, todas las haciendas e incluso prácticamente todos los ranchos de Ocosingo se dedicaban a la cría de becerros. En
esta actividad estaba concentrada la cantidad más fuerte del capital productivo de
la región, que comprendía tanto la mayor parte de las tierras, como los hatos de
ganado. Según datos de la presidencia municipal de Ocosingo el valor total del
ganado en el municipio en 1955 era de alrededor de 7 millones de pesos.60
En Ocosingo, al igual que en muchas partes de América Latina, la multiplicación del ganado tuvo un ritmo asombroso. Fue durante el régimen de Porfirio
Díaz cuando se dio en Ocosingo la mayor expansión de ganado, debido a que
todas las nuevas haciendas que surgieron en este periodo se dedicaron a la cría de
ganado mayor. Según el censo en 1909, en el municipio de Ocosingo había 6,450
cabezas de ganado bovino, que tenían un valor de 132 mil pesos; 2,750 cabezas de
ganado caballar, con valor de 80 mil pesos; 1,400 cabezas de ganado mular, cuyo
valor era de 62 mil pesos; 75 cabezas de ganado asnal, cuyo valor era de 3 mil
pesos.61 Aunque subestimados, estos datos nos dan una idea de la importancia
económica que ya había adquirido la ganadería en Ocosingo a fines del Porfiriato.
Esta tendencia de crecimiento del hato ganadero de la región se mantuvo durante casi todo el siglo XX; aunque según los censos agropecuarios casi no creció
entre 1909 y 1940, pues existían 6,450 cabezas de ganado vacuno en 1909, y en
1940 apenas se habían incrementado a 7,621. Sin embargo, se sabía que los datos
de los censos estaban subestimados, porque como los hacendados estaban preocupados por evadir los impuestos, nunca declaraban la cantidad de cabezas de

60
61

Marroquín, Problemas socioeconómicos..., p. 111.
A. Cruz, Anuario estadístico del estado de Chiapas...
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ganado que realmente tenían. Por ello, los datos otorgados por la presidencia
municipal de Ocosingo en 1955 evidencian más claramente este crecimiento, pues
para ese año reportaron una existencia de 33,765 cabezas (véase cuadro 13).
Las haciendas tenían de quinientas a cinco mil cabezas de ganado mayor (bovino y caballar) dependiendo de sus dimensiones, y como ya lo indicamos su
objeto principal era la cría de novillos. Este sistema pecuario consiste básicamente en la explotación de un cierto número de toros y vacas dedicadas a la procreación y lactancia (producción) de becerros, los cuales se separan de la madre
alrededor de los ocho o nueve meses de edad (destete) y son destinados a las
explotaciones de engorda a través del mercado. Aunque no siempre fue la actividad que más ingresos podía generar, si se comparaba con el café, siempre fue la
más importante. Como planteaba De La Peña, durante el siglo XIX fue el ramo
que salvó a la región de una economía de total autoconsumo.62
Durante toda la primera mitad del siglo XX no se llevó a cabo ningún procedimiento para la selección de razas en el ganado bovino. La mayor parte de los
animales eran corrientes, como se puede apreciar en los cuadros 14 y 15. Aunque
este tipo de ganado tenía la ventaja de adaptarse bien a las condiciones semitropicales de la región y al poco manejo del mismo, la carne obtenida no era de
Cuadro 13. Evolución de la ganadería de Ocosingo de 1909 a 1955
Año

Vacuno

Caballar

Mular

Asnal

1909
1930
1940
1955

6, 450
7, 346
7, 621
33,7651

2, 750
2, 038
2, 150
1,646

1, 400
491
238
———

75
43
46
———-

Fuente: Abel Cruz, Anuario estadístico de Chiapas de 1909; De la Peña Moisés, op, cit., p. 478; Marroquín, op. cit.
1 La diferencia entre los datos de 1955 y los anteriores se debe a que los primeros son de los censos agropecuarios,
mientras que los correspondientes a 1955 fueron proporcionados por la presidencia municipal de Ocosingo. De
La Peña señala que “de manera conservadora calculamos que las cifras de los censos ganaderos de 1930 y 1940 de
Chiapas son representativas de las dos terceras partes de las existencias actuales”. Op. cit., p. 481. Entonces, si
según el censo ganadero de Chiapas en 1930 había 7, 346 cabezas de ganado vacuno, y en 1940, 7, 621, haciendo el ajuste que propone De la Peña, las existencias reales serían aproximadamente de 11, 019 cabezas en 1930,
y de 11, 431 en 1940.

62

Ibid., p. 467.
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Cuadro 14. Existencias de ganado bovino en Ocosingo en 1955
Para cría

Cruzados

Corrientes

Toros y toretes
Becerros
Vacas
Vaquillas y terneras
Becerras
Totales
Novillos
Vacas
Total de ganado bovino en 1955 (cruzados + corrientes)

1,360
1,565
5,000
3,500
2,800
15,025
600
200

2,000
1,840
8,000
2,900
3,100
18,740
500
400
33,765

Tomado de: Marroquín, op. cit., p. 110.

Cuadro 15. Existencias de ganado caballar en Ocosingo en 1955
Para cría
Garañones
Potros y potrillos
Yeguas
Potrancas y potranquillas
De silla
Caballos
Yeguas
Total de ganado caballar

Corrientes
25
116
92
160
1,240
13
1,646

Tomado de: Marroquín, op. cit., p. 110.

buena calidad y los rendimientos eran muy bajos. Dadas las condiciones sumamente extensivas de producción la tasa de extracción anual era del 12.5%, cuando
existía la posibilidad de alcanzar de 17 a 20%. Si una hacienda tenía un hato de
tres mil cabezas al año, llegaba a vender cuando mucho 375 animales, entre becerros y vacas viejas.
Considerando que el precio en 1955 era de aproximadamente 200 pesos por
cabeza, los ingresos por venta de ganado iban de 75 mil a 5 mil pesos anuales
(véase cuadro 16). A pesar de que estos ingresos eran más bajos que los que po136
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Cuadro 16. Valor de la venta de ganado en algunas haciendas de Ocosingo en 1949
Hacienda

Campet
San Antonio
El Rosario
San José
La Reforma
Santa Rita
El Real
Tecojá
Chajtajal
Sabintelá
Petultón

Hato existente
número de cabezas

Venta anual de ganado1
número de cabezas

Valor de la venta anual2
en pesos

3,000
3,000
3,000

375
375
375

46 875
46 875
46 875

2,000
2,000
1,000
500
500
200
200

250
250
125
62
62
25
25

31 250
31 250
15 625
7 750
7 750
3 125
3 125

Fuentes: Marroquín, op. cit., pp. 107-111, De la Peña, op. cit., p. 481 y entrevistas a mayordomos y ex peones de
las haciendas Chajtajal, Campet, San Antonio y San José La Reforma.
1 Calculada, considerando que la tasa anual de extracción era del 12.5%. Cf. Esponda, el ganadero..., op. cit., pp. 3435. De la Peña, op. cit., p. 471. Marroquín refiere una venta mensual de 3 mil a 4 mil cabezas de ganado en 1955,
cuando el hato existente era de 35, 411 cabezas de ganado vacuno y caballar, posiblemente debido a un mal entendido. Pero tomando el cálculo señalado tanto por De la Peña, como por Esponda, para el sistema de producción en
campos abiertos, se tiene una tasa de reproducción anual del 25%, y una tasa de extracción anual del 12.5%.
2 Calculando que el precio promedio de cada cabeza de ganado en 1949 era de 125 pesos, de acuerdo con los
datos proporcionados por De la Peña, op. cit., p. 481.

dían obtener del café (véase cuadro 17), desde el punto de vista de los hacendados
eran varias las ventajas de la producción y venta del ganado: permitía utilizar la
mayor parte de la superficie de las haciendas; podían vender becerros en cualquier época del año y obtener de esta manera dinero en cualquier momento; el
ganado podía trasladarse por su propio pie a grandes distancias y eso permitía
reducir los costos de su venta, dadas las condiciones de aislamiento. Los terratenientes podían monopolizar las tierras de la región para mantener cautiva a la
población indígena acasillada, y tener disponible temporalmente la fuerza de trabajo de los pobladores de las comunidades indígenas aledañas.
La importancia que tenía la ganadería en las haciendas condicionaba la organización tanto del propio grupo de vaqueros, que se dedicaban directamente al
cuidado del ganado, como de una gran cantidad de actividades adicionales, que
giraban en torno a la forma de producción del ganado y la organización del traba137
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Cuadro 17. Ganancias por la venta de café en las principales haciendas y ranchos de
Ocosingo en 1955
Hacienda
San José La Reforma
Campet
Sabintelá
Petultón
Nuevo México
El Caribal
Tecojá
Chacsi
Toj toj
Toniná
Alacté

Volumen de la producción anual
de café pergamino en Q, en 1955
500
300
300
300
200
200
100
50
40
40
30

Valor de la producción anual
en pesos en 19481
58 000
34 800
34 800
34 800
23 200
23 200
11 600
5 800
4 640
4 640
3 480

Fuentes: Marroquín, op. cit., p. 107-108 y De la Peña, op. cit., p. 1032.
1 Para tener una idea del valor de esta producción tomamos los datos de precios proporcionados en el amplio
estudio realizado por De La Peña, op. cit., p. 1032, en el que informa que el precio del quintal de café pergamino
estuvo a 116 pesos en 1948.

jo de los vaqueros. En prácticamente todas las haciendas de la región, el grupo de
vaqueros se integraba por un pequeño número de peones acasillados. En el mundo de la hacienda, llegar a la categoría de vaquero se consideraba un privilegio al
que de hecho pocos podían acceder, observando que en las haciendas más grandes, como San Antonio, cuando mucho necesitaban seis vaqueros. La forma de
obtener el cargo de vaquero era ganarse previamente durante años una mayor
confianza del patrón. El jefe de los vaqueros, quien frecuentemente también desempeñaba las funciones de mayordomo, era comúnmente ladino, porque se trataba de un puesto de mando, y los hacendados argumentaban que si hubiera sido
un indígena sus compañeros no lo obedecerían.63
En unas haciendas los vaqueros eran trabajadores permanentes, como en el
caso de San Antonio que tenía seis vaqueros y trabajaban seis o incluso los siete
días de la semana, por lo que utilizaban 1,680 jornales en promedio al año en el
63
Cf. Marroquín, Problemas socioeconómicos..., p. 117 y entrevistas al ex propietario del rancho Toj
Toj, de la hacienda San José Chajtajal, y de la hacienda El Porvenir.
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trabajo de vaquería.64 En otras haciendas como en San José Chajtajal “éramos
tres vaqueros y trabajábamos tres días de la semana cuidando el ganado y tres
días para nuestros trabajos”.65 En los años treinta en Chajtajal no les pagaban
salario, porque los tres días de cada semana que trabajaban con el ganado eran
el pago que hacían los peones al hacendado por obtener casa y tierra en la hacienda.
A partir de la década de los cincuenta la mayor parte de los vaqueros recibía
una parte de su salario en dinero y una parte en especie. Con este sistema, el
hacendado además de ahorrar en salarios, hacía a estos trabajadores de la hacienda consumidores cautivos de la producción local. El hombre que fungía como jefe
del grupo de vaqueros recibía un salario que variaba en cada hacienda, y que era
completado con casa y comida. En la hacienda San Antonio pagaban 150 y en
Campet 75 pesos al mes, y en ambas haciendas los jefes de vaqueros cumplían
otras funciones, porque comúnmente también eran mayordomos.66 Los demás
vaqueros, de tres a cinco dependiendo de la hacienda, tenían en esos mismos años
un sueldo que podía llegar hasta 120 pesos al mes y también como complemento
se les daba casa y comida.67 Las raciones alimenticias se fueron incrementando
con los años. En el primer cuarto de siglo eran de un zontle de maíz (40 mazorcas
que equivalen a 60 kilos), 6 kilos de frijol y sal, todo valuado a tres pesos,68 mientras que en los años cincuenta los mayordomos recibían “800 mazorcas o 2 zontles,
un atado de panela,69 media lata70 de frijol, como medio kilo de manteca y un
poco de sal al mes”.71 Para dar dos zontles mensuales a cada uno de los seis vaqueros se requerían 144 zontles al año. Esto significaba que de las 6 hectáreas de la
milpa del patrón que generalmente se hacían en San Antonio, tres se destinaban a
cubrir la ración de los vaqueros;72 lo que implicaba incluir 252 jornales más al año
a las actividades orientadas a la ganadería.73
64

Cálculo estimado, considerando 48 semanas al año por cada vaquero y 5 vaqueros en esa hacienda.
Entrevista a ex vaquero de la hacienda San José Chajtajal.
66
Entrevista al hijo de un mayordomo de las haciendas Campet y San Antonio.
67 Marroquín, Problemas socioeconómicos..., p. 116.
68 De la Peña, Chiapas económico..., p. 362.
69
Un atado está compuesto por cuatro piezas de un kilo cada una.
70 La lata era una medida de volumen equivalente a 20 kilos.
71 Entrevista al hijo de un mayordomo de Campet y San Antonio.
72
Considerando un rendimiento promedio de 50 zontles por hectárea de milpa.
73 Considerando el promedio regional de 168 jornales por hectárea de milpa, el cual se mantuvo
vigente durante todo el siglo XX.
65
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Otra aportación de los peones a la actividad ganadera era el trabajo de ir renovando los acahuales como agostaderos, ir desmontando gradualmente la selva
o el bosque y dejar establecidos pastizales. Este trabajo se realizaba más bien en las
haciendas que se encontraban más próximas a la selva. Por ejemplo, en la hacienda El Rosario nos relatan que:
Los hacenderos hacíamos de tres a cuatro hectáreas de milpa. El compromiso por
vivir en la hacienda era tener que tumbar dos hectáreas de monte alto. Dejamos sembrado zacate en la milpa donde tumbamos el monte alto, y el patrón da un tiempo
para que cosechemos el maíz. Esto lo hacíamos así todo el tiempo desde 1930, 1940.
Todos los años tumbábamos dos hectáreas de monte cada quien. Las otras dos hectáreas eran de acahuales. Las de monte alto estaban muy retiradas de la hacienda. Yo
vivo en la hacienda El Rosario, y el patrón me lleva hasta la hacienda El Brasil. Son 4
horas caminando. Ahí dormía durante 8 días. Regresaba el sábado a la casa y el lunes
volvía a salir para allá. Cuando un muchacho quería casarse el acuerdo era que tenía
que tumbar una hectárea de monte de las que le tocaban a su suegro para que éste
aceptara la boda de su hija. (Para que un matrimonio se realizara entre los indígenas
de Chiapas una de las costumbres era que el muchacho que deseaba casarse debía
“retribuir” al padre de la muchacha que él quería los gastos que éste había hecho para
criar a su hija; entonces el muchacho debía regalar ciertos bienes y realizar ciertos
trabajos convenidos previamente para que el padre aceptara el matrimonio de su hija).
Pasando la cruda de las fiestas de diciembre y enero ya estamos trabajando para hacer
la tumba. Ya para estas fechas de marzo ya estaba todo listo para sembrar.74

El sistema de campos abiertos, con el que se producía el ganado en la región,
obligaba además a los peones acasillados a hacer un cerco en todo el perímetro de
cada una de sus milpas, a fin de impedir que el ganado vacuno y de cerda entrara
y acabara con el cultivo del maíz y el fríjol. El cerco comúnmente se hacía sobreponiendo palos unos sobre otros en posición horizontal, los cuales eran sostenidos por un poste vertical enterrado en la tierra. La construcción del cerco era un
trabajo adicional, que implicaba una cantidad nada despreciable de jornales al
año. Cada padre de familia acasillado tenía que dedicar de 25 a 30 días para cercar
las dos hectáreas de milpa que sembraban en promedio. De esta manera, en 1910,
en San José La Reforma, se destinaron 3,142 jornales al trabajo de cercar las milpas
de los acasillados. En la hacienda Santa Eulalia Chapayal, en 1930, se invirtieron
1,320 jornales al año en esta actividad; en la hacienda Las Delicias, en 1950, fue74

Entrevista a ex acasillado de la hacienda El Rosario.
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ron 3,060 los jornales dedicados a esta tarea. Los siguientes testimonios expresan
la importancia que revestía para los acasillados este trabajo.
Los hacendados no te dejan trabajar en la planada porque todo es para ellos, para sus
ganados, porque ellos nunca tuvieron potreros nada más los sueltan sus ganados. Los
hacendados tenían cuatro mil o cinco mil cabezas porque no lo mantenían, lo dejan
así por que tienen miles de hectáreas. Lo que afectan mucho son los campesinos porque tienen que cercar sus milpas con palos, porque si no lo acaba el ganado, las milpas
de los acasillados. Eso es donde la gente seguía pobre, pobre, trabajando mucho sin
producir nada.75
También se cercaban las milpas porque el patrón tenía muchos puercos y había que
cercar. Había que cerrar muy bien la troje. Pero no algo sencillo, era mucho lo que
tenías que hacer, como hacer doble cerco, para que no entraran los animales (puerco,
ganado) a comerse el maíz. También hay que dormirse en la milpa de la montaña para
que no entre el ganado. Para hacer el cerco de las milpas el patrón daba el alambre.
Pero también cercábamos con “lata”, así le llamamos a un palo rollizo que es bueno
para hacer cercos. Cada hacendero hace la milpa por su lado. A veces tienes tíos o
amigos o vecinos que trabajan cerca; pero no mucho, porque no lo permite el terreno.
Trabajábamos desde las tres de la mañana a las siete u ocho de la noche.76

A pesar de que era una actividad adicional impuesta a los peones, debido al
sistema de producción del ganado en campos abiertos, este trabajo nunca fue
considerado en los días que los peones debían dar gratuitamente al patrón, para
pagar su estancia en la hacienda. De tal manera que esta labor era una más con la
que los acasillados aportaban trabajo gratuito para reducir los costos de producción del ganado y expresaba la relación de subordinación política de los peones
respecto al patrón, porque evidencia cómo el patrón podía imponer jornadas de
trabajo extra en el tiempo que no era contabilizado como trabajo para la hacienda. Observando este hecho, Marroquín opinaba que:
[...] el cercado de las milpas es un factor que debemos de tomar en consideración, por
la circunstancia de que absorbe demasiado trabajo, lo cual lo convierte en un factor
negativo que impide la ampliación de los cultivos. El cercado significa que de hecho
los hacendados han impuesto a los indígenas una servidumbre virtual de pastaje.77

75

Entrevista a ex acasillado de la hacienda San Antonio.
Entrevista ex acasillado de la hacienda El Rosario.
77
Marroquín, Problemas socioeconómicos..., p. 144.
76
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A la aportación anterior hay que agregar el beneficio que obtenía el hacendado del rastrojo que quedaba una vez levantada la cosecha en las milpas de sus
acasillados. En la temporada de secas el ganado aprovechaba el rastrojo de las
milpas de los acasillados y ésta era una práctica que se llevaba a cabo en todas las
haciendas. “Todo el tiempo había ganado suelto, cercaban primero los trabajadores su milpa, y ya después de la cosecha dejaban pasar al potrero el ganado del
patrón y también a sus caballos”. Si la hacienda tenía noventa acasillados, el propietario aprovechaba el rastrojo de al menos 180 hectáreas de milpa, porque cada
padre de familia acasillado hacía dos hectáreas de milpa en promedio. Entre más
acasillados tenía un hacendado más alimento tenía en la temporada de secas para
su ganado; San José La Reforma llegó a tener en la década de 1910 alrededor de
cien jefes de familia acasillados; considerando que como mínimo cada uno de
ellos hacía dos hectáreas de milpa, resultaban 200 hectáreas de las que se aprovechaba el rastrojo, sin que tuviera el más mínimo costo para el propietario.
En resumen, el trabajo de los hombres adultos acasillados reducía los costos
de producción del ganado mediante: 1) el trabajo gratuito que realizaban como
vaqueros; 2) la producción de maíz y fríjol, que permitía reducir el costo monetario de los salarios de los mayordomos y de los vaqueros cuando eran trabajadores
permanentes; 3) al desmontar y establecer pastizales y mantener áreas de
agostadero; 4) al realizar el trabajo de cercado de las milpas, porque estaban obligados a hacerlo, sin recibir nada a cambio; 5) al estar obligados a dejar entrar al
ganado para aprovechar el rastrojo de las milpas; 6) cuando se tuvo que cercar y
fraccionar las haciendas por la presión de la Reforma Agraria, se utilizó para cortar, transportar y “sembrar” postes para los cercados. En este sentido vemos que
también para la producción del ganado se utilizaba de manera indirecta una parte importante de la mano de obra acasillada disponible en la hacienda.

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS RELACIONES
DE SERVIDUMBRE EN LAS HACIENDAS DE OCOSINGO

La permanencia de las relaciones de servidumbre durante el segundo y tercer
cuarto de siglo XX en Ocosingo fueron constatadas por algunos investigadores;78
78 Basauri, Tojolabales, tzeltales y mayas...; Marroquín, Problemas socioeconómicos...; Montagu, “Autoridad, control y sanción social...; Caraza, Las formas de adaptación...; Diez, Relaciones interétnicas...;
y Deverre, Indiens ou paysans.
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por ejemplo, Carlos Basauri observó este sistema señorial directamente en 1928
en 53 haciendas de Ocosingo y 12 de Altamirano; y comenta que a fines de los
años veinte “la mayoría de los indígenas tzeltales vivían en las haciendas ganaderas, pues sólo había siete rancherías: Patihuitz, El Shac, Guadalupe, La Champa,
La Palma, Mapiltic y El Caribal.”79 Aunque las relaciones de servidumbre eran
sumamente diversas y complejas, en lo que respecta a su aspecto económico básicamente consistían en una relación por medio de la cual los trabajadores indígenas obtenían del propietario de una hacienda una determinada extensión de tierra
para trabajar, que en promedio era la necesaria para sembrar medio zontle o sea
doscientas mazorcas de maíz y un poco de frijol. Con esta parcela, el peón satisfacía sus necesidades de subsistencia y las de su familia. Esta aportación central era
completada a nivel material con otros elementos importantes. El hacendado también les proporcionaba a estos trabajadores un poco de dinero para manta, sal,
machetes y hachas; los materiales y un espacio para que construyeran su casa; el
derecho de aprovechar el agua y la leña de la hacienda; así como de criar gallinas,
guajolotes y puercos; por último, el patrón les aportaba seguridad, mediante cuidados médicos, garantizándoles la subsistencia en los años de malas cosechas. A
cambio de ello, el peón y los miembros de su familia en edad productiva, e incluso
los niños, quedaban obligados a proporcionar una cierta cantidad de trabajo gratuito en cualquiera de las actividades que les señalaba el terrateniente.
Se les llamaba acasillados a estos trabajadores que vivían en las haciendas,
porque este concepto aludía a la noción del compromiso que adquirían los trabajadores, y que los mantenía sujetos o atados a la hacienda y a su patrón; lo que
implicaba una pérdida parcial de su libertad. Es decir, no se trataba de trabajadores que tuvieran la libertad de liquidar el contrato de trabajo cuando ya no les
79

Carlos Basauri, Tojolabales, tzeltales y mayas. Breves apuntes sobre antropología, Etnología y
Lingüística, pp. 102-104. Las haciendas que Basauri observó fueron: El Porvenir, La Martinica,
Chapayal, Las Delicias, El Rosario, Santa Rita, San Antonio, San Vicente, Chajtajal primera y Chajtajal
segunda, Chamomún, San Caralampio, Rancho Mateo, Guayaquil, Petultón, San Agustín, Campo
Virgen, San Jerónimo, San Gregorio, Oquenchai, Santa Rosa, El Rancho del Cura, La Esperanza, El
Tiver, Xajalá, La Cidra (después se denomina Campet), California, Santo Domingo, Tecojá, San
José El Real, Dolores, El Paraíso, Nuevo México, Candelaria, Sabintela, La Palma, Santa Catarina,
Sabojité, San José La Reforma, Tontiquil, Ofir, El Jericó, El Refugio, Jotolá, Vistillas, Queshil, Pantelá,
Tegtog (Toj-Toj), Ashin, Chijilté, Bulishbag, Santa Isabel, El Capulín, El Carmen y El Real, del
municipio de Ocosingo; y Buenavista, La Codicia, Corralchén, Pamanabil, Gran Poder, La Soledad, San Marcos, Livinstong, La Aurora, El Triunfo, La Laguna, El Tulipán, del Municipio de
Altamirano.
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conviniera; sino de trabajadores que estaban obligados, tanto ellos como sus familias, a servir y a trabajar de por vida para su patrón, debido a una complejidad
de condiciones materiales y compromisos morales que los fijaban a este tipo de
relación. Entonces, la noción de acasillado aludía esencialmente a esta relación
por medio de la cual el hacendado había logrado que los trabajadores se vieron
comprometidos u obligados a trabajar para él, a servirle, y además otorgarle una
buena parte de su trabajo de manera gratuita. En Chiapas y en la región de
Ocosingo, a estos peones acasillados también se les denominaba “baldíos”;80 y
esta expresión aludía justamente al hecho de que las semanas en que los peones
estaban obligados a trabajar para el patrón, eran trabajadas de balde, porque no
percibían ningún salario a cambio. Ellos se autorreconocían como “hacenderos”,
es decir, pobladores de la hacienda.
El tiempo de trabajo que el peón estaba obligado a dar gratuitamente al patrón variaba considerablemente en cada hacienda, dependiendo del tipo de producción, el número de peones con que contaba, la época del año, si era un año de
mala cosecha de maíz, etc. Sin embargo, diversas fuentes documentales,81 al igual
que nuestras entrevistas confirman que en promedio, de cada tres semanas una le
pertenecía al hacendado; las dos siguientes, el indígena acasillado las dedicaba a
sus propios trabajos. Desde los años treinta los trabajadores proporcionaban, cada
uno, entre 17 y 21 semanas de jornales no retribuidos al año, lo que representaba
entre 120 y 150 jornales anuales por cada padre de familia acasillado. Si calculamos el valor de 150 días de trabajo de acuerdo con los salarios oficiales de esa
época, que eran de 75 centavos por día, tenemos que cada peón pagaba 112 pesos
anuales por la renta de la parcela en 1930; 375 pesos en 1950 y tres mil en 1970.
Pero, además, si consideramos el valor del trabajo de la mujer del peón y de sus
hijos de diferentes edades, y que los peones trabajaban más de las ocho horas
establecidas por la ley, el monto de esta renta se triplicaba o cuadruplicaba. Ello
80

La razón inicial por la que se les denominó a los indígenas que vivían en las haciendas “baldíos”,
fue porque en el periodo presidencial de Porfirio Díaz, a fines del siglo XIX y principios del XX, se
estableció la política de permitir que las compañías que deslindaban un terreno baldío fueron
pagadas dándoles en propiedad una tercera parte de las tierras que deslindaban. Éste fue el origen
de muchas haciendas, y como supuestamente las tierras deslindadas y después apropiadas eran
baldías, pero en realidad eran despojadas a pueblos de indígenas, también se extendió el nombre
de baldíos a los indígenas que venían poseyendo esas tierras, y que después de esta política quedaron bajo el control de los hacendados.
81 Cf. Entre otros Basauri, Tojolabales, tzeltales y mayas..., pp. 102-104; Montagú, “Autoridad, control y sanción social...; Deverre, Indiens ou paysans..., p. 137.
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hacía un pago descomunal por la renta de una parcela que debía desmontar, y que
en promedio era de dos hectáreas.
En el trabajo de campo que realizó en 1928, Basauri observó que en la mayor
parte de las haciendas el tiempo de trabajo de las mujeres y de los niños se organizaba en la misma forma que el de los hombres. De cada tres semanas, una le pertenecía a la hacienda y las dos siguientes las dedicaba la mujer acasillada a los
trabajos de su casa.82 Aunque ésta no era la única forma de organizar el trabajo de
las mujeres. En la hacienda El Rosario era de la siguiente manera:
En la hacienda El Rosario siete mujeres tenían que ir cada día a la casa grande a trabajar de molenderas. La sal venía en bolas duras, como el hielo y había que moler la sal
para todo el ganado. Era mucho trabajo, pues había cinco o seis mil cabezas de ganado. Mi mujer estaba sirviendo en la casa del patrón y no había quien me diera la
comida en mi casa. Cuando las mujeres ya tenían 15 años ya era obligación que fueran
a trabajar a la casa del patrón. Sólo mis hijas chicas me podían dar de comer. Las
mujeres se iban rotando. El primer día por ejemplo iba mi mujer y seis mujeres más.
El segundo iban otras siete de otras casas. Cuando ya habían ido de todas las casas le
volvía a tocar a mi mujer y a las otras 6 mujeres, y así cada vez.83

Varios testimonios nos permitieron saber que durante el segundo cuarto del
siglo XX el trabajo de los niños y las mujeres no era remunerado. Un ex acasillado
de la hacienda Dolores nos relató que en 1955 ya habían cambiado en muchos
aspectos las relaciones de servidumbre, pero no así la situación de las mujeres:
“Cuando (el patrón) empezó a pagar a su gente pagó tres pesos al día. Pero las
pobres mujeres, lava ropa, muele el café, muele el cacao, muele la sal, pero no le(s)
paga nada.”84
De la Peña señalaba que en la zona del Golfo del Estado de Chiapas, dentro de
la cual se encuentra el municipio de Ocosingo, las mujeres también estaban obligadas al tequio o fajina85 dominical, que consistía en cargar leña durante tres o
cuatro horas los domingos.86
82

Basauri, Tojolabales, tzeltales y mayas..., pp. 102-104.
Entrevista a ex acasillado de la hacienda El Rosario.
84 Entrevista a ex acasillado de la hacienda Dolores.
85
Trabajo que los acasillados estaban obligados a hacer para el patrón de forma gratuita durante
dos o tres horas los domingos. Comúnmente consistía en ir a cortar y acarrear leña, pero en algunas haciendas les asignaban, además de ésa, otras tareas.
86
De la Peña, Chiapas ecónomico..., p. 362.
83
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El trabajo no era la única forma con la que los peones acasillados retribuían al
hacendado por la parcela y bienes que recibían de la hacienda. Los hacendados
más conservadores, como César Castellanos, propietario de la hacienda El Rosario, hacía pagar a sus acasillados, además de su trabajo, una renta en especie (maíz
y/o fríjol).
El compromiso por vivir en la hacienda era sacar maíz, si sacamos 30 tzontes, diez son
para el patrón; pero si sacamos 60 tzontes también diez son para el patrón. Diez tzontes
teníamos que dar por cada hectárea que trabajáramos... Además de pagarle los diez
tzontes por cada hectárea de milpa, tenía que trabajar como baldío. Ahí mi trabajo era
ir a hacer corrales, dar sal al ganado, juntar el ganado que era salvaje.87

Aunque el promedio de trabajo gratuito que los peones proporcionaban al
hacendado era una semana de cada tres, frecuentemente los hacendados se las
arreglaban fácilmente para que este tiempo de trabajo fuera mayor: en la hacienda San José Chajtajal: “la patrona nos daba panela y luego le pagábamos con trabajo” En la hacienda San Antonio : “era una semana ellos y dos del dueño; el
patrón le daba instrucciones al encargado y él les decía qué iban hacer, cuánto
iban hacer de tarea, y ya empezaban a trabajar”.88 En la hacienda El Rosario: “el
patrón también llevaba ropa y la daba por trabajar”.89
Casi siempre había un exceso de trabajo en las haciendas, y no era suficiente el
tiempo que los “baldíos” dedicaban para realizar todas las labores necesarias. Entonces el hacendado contrataba a sus peones para que del tiempo que a ellos les
correspondía, destinaran una parte o toda para los trabajos de la hacienda. Esto
era posible porque el terreno que sembraban los indígenas para su subsistencia
era muy reducido y generalmente no requerían de todo su tiempo. Según Basauri,
en esos casos el acasillado sí recibía como pago de su trabajo un salario de treinta
y tres centavos diarios en 1928. En los días de trabajo gratuito o pagado las horas
de trabajo eran “de sol a sol”, es decir, de por lo menos doce horas, contadas a
partir de que el peón ya estaba en el lugar de trabajo, a las seis de la mañana y
hasta las seis de la tarde, momento en que regresaba a su casa.
De acuerdo con diversas fuentes, cuando se llegaba a retribuir a los peones
una parte de su trabajo, la forma más común de pago era en especie. Uno de los

87

Entrevista a ex mayordomo de la hacienda El Rosario.
Entrevista al hijo de un ex mayordomo de la hacienda Campet.
89
Entrevista a ex acasillado de la hacienda El Rosario.
88
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Cuadro 18. Valor del trabajo anual no remunerado
de los peones acasillados en las haciendas de Ocosingo de 1930 a 1971
Hacienda

San Antonio
San José
La Reforma
El Rosario
San Jose
Chajtajal
Las Delicias
Santa Rita

No. de
peones
1930 1

Salario
real
1930
$0.33
12 horas2

Salario
oficial
1930
$0.75
8 horas

No. de
peones
1950

Salario
real
1950
$1.00
12 horas

Salario
oficial
1955
$2.50
8 horas

No. de
peones
1960

Salario
real
1971
$5.003
12 horas

Salario
oficial
1971
$20.00
8 horas

172

8, 514

19, 350

131

19, 650

49, 125

175

131, 250

525, 000

75
73

3, 712
3, 613

8, 437
8, 212

22
226

3, 300
33, 900

8, 250
84, 750

306
-

229, 500

918, 000

117
171
151

5, 791
8, 464
7, 425

13, 162
19, 237
16, 987

98
306
101

14, 700 36, 750
45, 900 114, 750
15, 150 37, 875

99
33
120

74, 250
24, 750
90, 000

297, 000
99, 000
360, 000

Fuente: Censos de población de 1930, 1950 y 1960; C.Basauri, op. cit.,p.104; De la Peña, op. cit., p.362;
Deverre, op. cit., p. 137.
1
Es una aproximación considerando que al menos tres miembros de cada familia acasillada trabajaban para la
hacienda.
2 Considerando un mínimo de 150 jornales al año por cada peón; Cf. Deverre, op. cit., p. 138.
3 Para este año se tomó el dato de número de peones en la hacienda de 1960, porque el censo de 1970 ya no
reporta el número de habitantes por hacienda.

momentos en que se establecía este sistema era, por ejemplo, cuando el maíz escaseaba. Entonces los indígenas trabajaban por “ración”; es decir, el hacendado les
pagaba con maíz. El pago era de cuarenta a cincuenta mazorcas de maíz por un día
de trabajo. Marroquín señala que ésta era otra forma de explotar a los trabajadores
de la hacienda, ya que con este sistema el zontle de maíz le costaba al indígena entre
cuarenta y sesenta pesos; precio excesivo para la zona de Ocosingo, en donde el
maíz llegaba a costar en época de la escasez, cuando mucho, 30 pesos el zontle.90
Otra de las condiciones económicas de las relaciones de servidumbre es que
el hacendado reglamentaba lo que los peones podían producir en las parcelas
que les eran proporcionadas. En todas las haciendas estaba absolutamente prohibido que los peones fueran propietarios de ganado bovino. “El patrón te da la
milpa pero no puedes sembrar nada, ni café, ni tener tu ganado, el patrón no te
90

Cf. Marroquín, Problemas socioeconómicos..., p. 114.
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deja”.91 Algunos ex peones justificaban este impedimento argumentando que “era
normal, porque si no el ganado se confundiría con el del patrón”. La propiedad de
ganado caballar y de carga no estaba prohibida, pero sólo algunos acasillados privilegiados, por ejemplo, los que llegaban a ser vaqueros, lograban tener una o dos
mulas, o un caballo. En algunas haciendas, como San José Chajtajal les permitían
a sus acasillados producir café, pero no para fines comerciales, sino sólo para el
consumo familiar. Todas las familias indígenas sin excepción tenían permitido
dedicarse a la cría de puercos. Cada familia tenía de diez a treinta cerdos, y el
promedio de precio de estos animales era, en 1928, de diez pesos. Los indígenas
utilizaban para su alimentación a los cerdos o los vendían.92
A juzgar por diversos testimonios como el que se presenta a continuación la
producción de cerdos era bastante importante para la economía de los acasillados:
[...] si trabajas, cada semana tu trabajo, entonces el domingo vas a hablar con tu patrón y va a contar tu trabajo. En un libro pues va a apuntando tu trabajo. De ahí no
hay la paga, no hay paga, trabajo y trabajo y trabajo y paga no hay, nada, ni ropa.
Quieren calzón, quieren zapatos no hay, y camisas tampoco. Pero como mi finado mi
papá tiene su cochito, el cochi se vende. Viene los comerciantes de San Cristóbal;
venden los puercos con ellos. Valía (cada uno) 10 pesos, o 5 pesos; Ansi lo compramos
y ansi nos vestimos. Pero con tu patrón nada, nada.93

La producción de puercos no sólo era importante para los indígenas, pues en
todas las haciendas les cobraban un impuesto llamado “alcabala”, por cada puerco
vendido. Además, algunos hacendados94 compraban a los acasillados de toda la
región sus puercos a muy bajo precio y lo revendían en la ciudad de Mérida, en el
estado de Yucatán, porque tenían la posibilidad de transportarlos en avioneta.
Otros aspectos de la relación económica entre los peones y los patrones era el
que se establecía a través de la tienda de raya. De acuerdo con la información obtenida en varias entrevistas y la proporcionada por Basauri y Marroquín,95 cada hacienda tenía su tienda de raya, en la que los trabajadores recibían algunas mercancías

91

Entrevista a ex acasillado de la hacienda Dolores.
Basauri, Tojolabales, tzeltales y mayas..., p. 104.
93 Entrevista a ex acasillado de la hacienda Dolores.
94
Entre los que destacaron Marcelino Alcázar, propietario de la hacienda Nuevo México, y José
Solórzano, segundo propietario de la hacienda El Rosario.
95 Marroquín, Problemas socioeconómicos..., pp. 114-115.
92
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a crédito, o a cambio de que las pagaran con trabajo. Estas tiendas cumplían con
varias finalidades. La más importante para el propietario era endeudar a los trabajadores para que quedaran comprometidos a trabajar para él. Pero las tiendas de las
haciendas también era un recurso para que éstas se capitalizaran a costa de sus
peones, pues permitía que los salarios pagados a los trabajadores se quedaran en la
misma hacienda. De acuerdo con Basauri en 1928 los márgenes de ganancia eran
significativos, pues en ocasiones la tienda era instalada por algún comerciante, y en
esos casos, “compraba ese derecho al hacendado en una cantidad que variaba de
cien a dos cientos pesos anuales. Se comprende que si a un comerciante le conviene
pagar esta suma anualmente por establecer la tienda, es que los beneficios que obtiene con el negocio, son muy crecidos”.96 Marroquín también señalaba que eran
importantes los beneficios que se obtenían de dichas tiendas pues los precios de las
mercancías subían de un 20 a un 50%.97 De esta manera, el hacendado lograba que
la hacienda funcionara en su organización interna como una economía cerrada,
donde lo distribuido en salarios se consumía al interior de la unidad económica y
terminaba en las mismas manos del patrón. De esta forma se realizaba una doble
explotación de los peones: primero como trabajadores y, después, al participar como
consumidores, en un mercado cautivo. Además, el hacendado no sólo ganaba con
las mercancías que él mismo vendía en la tienda de la hacienda, sino incluso por las
mercancías que llevaban vendedores ambulantes. Un ex peón de la hacienda El Rosario señalaba que: “podían llegar vendedores, pero tenían que pagar impuesto al
patrón”.98 Obviamente esto provocaba que el vendedor recuperara el dinero vendiendo sus mercancías más caras a los trabajadores que vivían en la hacienda.
Otra forma más de explotación de la mano de obra acasillada eran los contratos que algunos hacendados hacían con las compañías chicleras o las monterías
para proporcionarles trabajadores. El ex mayordomo de la hacienda El Rosario
recuerda que: “los chicleros hicieron un convenio con nuestro patrón, pero el
dinero lo cobró el patrón. A nosotros sólo nos mandaban a trabajar con los
chicleros, pero no veíamos nada del dinero que pagaban. Lo único, nos daban de
comer. Eso duró varios años.99
96

Basauri, Tojolabales, tzeltales y mayas..., p.104. Para poder apreciar que significaba una ganancia
de 100 o 200 pesos al año, esto era 2 veces y media o 5 veces más que la ganancia de que podía
obtener de una milpa de 6 hectáreas, de las que se obtenían 40 pesos en 1930.
97
Marroquín, op. cit., p. 115.
98 Entrevista a ex acasillado de la hacienda Dolores.
99
Entrevista a ex acasillado de la hacienda El Rosario.
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Una muestra de ello es el contrato que el 7 de febrero de 1913 establecieron
por una parte el señor Manuel Valle Bulnes, representante de la compañía Bulnes,
dedicada a la extracción de maderas preciosas en la Selva Lacandona y, por la otra,
el señor Wilheado Castellanos, propietario de la hacienda San Miguel, del municipio de San Carlos. En dicho contrato se establece que:
Don Wilheado Castellanos se obliga a establecer en todo el presente mes en la Montería Santa Felicitas de los Señores Bulnes y Compañía una cuadrilla de sirvientes, cuyo
número no bajarán de diez hombres, para dedicarla bajo su dirección y cuidado, al
corte y labra de maderas de caoba y cedro en el lugar que sea señalado por el representante de los señores Bulnes y compañía [...]100

Como ya hemos señalado, los peones acasillados no eran los únicos indígenas
que tenían una relación de dependencia con los hacendados. También los indígenas de los pueblos cercanos carecían de recursos para asegurar su subsistencia
durante todo el año, y comúnmente tenían que recurrir a las haciendas a contratarse como trabajadores temporales. Las haciendas tenían necesidad de estos trabajadores en los momentos de grandes trabajos agrícolas, como en la cosecha del
café. Y aunque con estos trabajadores se establecían relaciones de trabajo más
salariales –los que venían de las comunidades indígenas buscaban satisfacer su
déficit de productos de subsistencia—, frecuentemente el pago se hacía en especie, alrededor de tres kilos de maíz por día. De esta manera el hacendado no tenía
ningún gasto adicional, pues este maíz lo obtenía del trabajo que los acasillados le
hacían por “rentarle” la parcela.

LÓGICA POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA
EN LAS HACIENDAS DE OCOSINGO

Todas las ventajas de disponer de la fuerza de trabajo abundante y no remunerada
de los peones acasillados tenían un costo muy alto. La necesidad de retener a los
trabajadores obligaba a que la organización económica de las haciendas estuviera
diseñada más en función de mantener la sujeción y la dependencia de los peones,
100 Contrato de obras celebrado entre la Compañía Bulnes y don Wilheado Castellanos, para dedicar una cuadrilla de sirvientes a corte y labra de maderas de caoba y cedro. El contrato completo
fue publicado en: Prudencio Moscoso, La tierra Lacandona..., p. 240.
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que de establecer una eficiencia económico-productiva. Ello era reconocido a su
manera por los hacendados, quienes en el Congreso Agrícola de 1896 calificaron
al sistema de endeudamiento como:
un detrimento para el progreso, para el bienestar del estado y para la riqueza pública,
pues inmovilizaba grandes sumas de dinero y reducía la productividad de los trabajadores. El peor aspecto era el drenaje de capital. La deuda era capital estancado que no
podía ser invertido en el desarrollo económico.101

¿Cómo explicar todo este comportamiento y organización económica de las
haciendas de Ocosingo, que parecen como irracionales en el contexto de la economía capitalista dominante en la mayor parte de México?
Dejaremos por el momento los aspectos de carácter político102 entrañados en
las relaciones de servidumbre, para tratar de dar respuesta a la cuestión anterior
desde el punto de vista económico. Evidentemente para lograr el menor gasto posible, los terratenientes dependían del hecho de poder contar con la mano de obra
abundante y barata, e incluso no remunerada de sus peones. Sin la fuerza de trabajo
acasillada era imposible aprovechar los vastos recursos naturales; reducir los costos
de producción de los productos comerciales; mantener la autosuficiencia de las haciendas y, sobre todo, obtener ganancias con tan bajos niveles de productividad.
Como ya hemos señalado, la estrategia económica de los hacendados se basaba en la
lógica de no invertir y depender lo menos posible del mercado, aprovechando la
forma de organización económica establecida de tiempo atrás en las haciendas. Ante
dicha estrategia el factor productivo más importante en la región era la mano de
obra sujeta a las relaciones de servidumbre; pues de ella dependía la rentabilidad de
este tipo de unidades económicas. Por esta razón, el conjunto de la vida en las haciendas se había diseñado para asegurar el control y la disponibilidad de los
acasillados de trabajar sin retribución, o con una remuneración muy baja.
Por otra parte habría que considerar que la rentabilidad puede ser vista en
dos tiempos. En el corto plazo estas haciendas tradicionales no eran muy rentables; pero en el largo plazo, y considerando las condiciones de inseguridad en el
mercado, la servidumbre era vista como más rentable, porque otorgaba una ga101

Actas del Congreso Agrícola efectuado del 23 de marzo al 21 de abril de 1896. Citadas por
Friederike Baumann, Terratenientes, campesinos..., p. 15.
102
Aspectos a los que nos dedicaremos en el capítulo Organización política en la sociedad señorial
de Ocosingo..
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nancia segura, sin riesgos, evitando la aleatoriedad y desventajas de los mercados.
La poca rentabilidad que se obtenía de la servidumbre a corto plazo se veía compensada con los beneficios que otorgaba en el largo plazo. Contar con los peones
permitía a los hacendados estar en un movimiento de auge y repliegue en su relación con los mercados. Lo que implicaba que tenían capacidad de sobrevivir como
unidad económica en los tiempos difíciles. Hay que recordar la incertidumbre del
mercado internacional por las dos guerras mundiales y la gran depresión en Estados Unidos. Las relaciones de servidumbre proporcionaban seguridad a los terratenientes en el largo plazo, porque permitían replegarse al autoconsumo. La
servidumbre era acorde con una estrategia económica conservadora, que prefería
la precaución y la comodidad en lugar de una mayor productividad y mayores
ganancias.
La aparente irracionalidad económica de esta estrategia se expresaba en primer lugar en la forma de producción del ganado bovino; pues el sistema extensivo de campos abiertos permitía que los hacendados mantuvieran el monopolio
de la tierra. Dicho monopolio, que de hecho era sobre el conjunto de los recursos
materiales de la región, era necesario para impedir que los acasillados tuvieran
una forma de subsistencia alternativa y se separaran de las haciendas. La propiedad era utilizada como un instrumento, entre otros, para continuar sujetando a
los indígenas a las relaciones de servidumbre. La importancia política de los latifundios había sido señalada por Mariátegui en su trabajo titulado: “El problema
de la tierra”, de su obra Siete ensayos de la realidad peruana. Bauricaud señala al
respecto que Mariátegui muestra en esta parte del libro la esencia de la combinación de la propiedad y del poder en los dominios señoriales, e
interpreta la institución de la hacienda como una suerte de ardid, por medio del cual
los “dominantes” tratan de hacer trabajar a la mano de obra y de apropiarse gratuitamente de una parte del producto. A primera vista la propiedad aparece como una
relación del propietario con la cosa poseída, es decir, la tierra; pero examinando el
problema con más detenimiento, se encuentra una relación entre el patrón y el peón,
mediatizada por la capacidad del primero para disponer de una determinada superficie de tierra.103

Deverre también coincide en señalar que ésta era la razón fundamental por la
que los propietarios se empeñaban tanto en mantener integralmente sus propie103

Bouricaud, “El ocaso de las oligarquías..., pp. 12-13.
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dades. En ella se encontraba la función política del latifundio. Los terratenientes
eran los propietarios de todos los recursos materiales y esto les permitía tener un
poder muy grande sobre los trabajadores establecidos en sus dominios. Poder
aún mayor, considerando que la propiedad de los patrones sobre los recursos
materiales no se limitaba a la tierra, ésta se extendía al bosque, las aguas.104 Es
decir, como el patrón era el propietario de todos los recursos materiales de los
que dependían las familias acasilladas, era casi inevitable que éstas estuvieran en
una situación de dependencia hacia el patrón. Por paradójico que parezca, en
diversas entrevistas a ex acasillados nos expresaron que la peor amenaza que podían recibir era la de ser expulsados de la hacienda:
[...] si no lo hace ansi, si no quieres hacer eso, pues te largas de aquí [...] Vete [...]
Váyanse a otro lugar [...] (así les decía el patrón) Pero es el mismo (lugar); es lo mismo, porque (en toda la región no hay más que) puro patrón. Toda esta cañada le
pertenece nada más a unas cuantas personas. No ansi como ahorita que somos bastantes; antes sólo unos cuantos: en San José La Reforma el finado Don Mario Balboa;
en Santa Catarina doña Celina, dos; tres con Nuevo México; cuatro con El Real; cinco
con Tecojá; cinco personas nomás que les pertenece toda la cañada.105

Relacionado con lo anterior, una “irracionalidad” económica más de la organización económica establecida era el hecho de que un pequeño grupo de hacendados y grandes rancheros monopolizaran todas las tierras y recursos materiales
disponibles de la región; pues se provocaba una subutilización importante de dichos recursos. En la mayor parte de las haciendas se podía encontrar más del 50%
de la tierra subutilizada.
Otro aspecto en el que se sacrificaba la racionalidad económica en aras de
mantener el dominio sobre los acasillados era el hecho de que se premiara con los
mejores cargos, como los de vaqueros y caporales, a los trabajadores más subordinados y leales al patrón, en lugar de recompensar a los que tenían más habilidades y capacidades productivas. De ésta y de múltiples formas los peones y sus
familias aprendían que lo más importante de las normas establecidas por el patrón era aceptar la subordinación y mantener la lealtad.
Por otra parte, la asociación de cultivos de subsistencia y comerciales era una
causa, entre otras, del atraso de las fuerzas productivas. Ella impedía la especiali104
105

Deverre, Indiens ou paysans...
Entrevista a ex acasillado de la hacienda Dolores.
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zación productiva ya que la parte del trabajo invertido en la producción de subsistencia no permitía ninguna mejora o intensificación de las actividades comerciales y, por otra parte, frenaba el desarrollo del mercado local. Dicha asociación
también era consecuencia de la prioridad de reducir los costos de producción
mediante la explotación extensiva de la fuerza de trabajo disponible, antes que
aumentar la productividad.
La forma extensiva de explotación de la mano de obra hacía que se ocuparan
muchas horas de trabajo de los jefes de familia y de todos los miembros de la
familia acasillada que estuvieran en edad de ser productivos. Aunque esta forma
de explotación era poco eficiente económicamente, tenía claras ventajas políticas
para el hacendado. La baja calificación laboral de sus acasillados representaba cierta
garantía de que no tendrían oportunidad de incorporarse a trabajar en empresas
fuera de la región. La ocupación permanente de los niños les impedía plantearse
la posibilidad de acceder a la escuela, además de aprender desde muy jóvenes a
obedecer al hacendado; y la falta de tiempo libre de los adultos le permitía al
patrón impedir más fácilmente que sus trabajadores tuvieran relaciones o posibilidades de comunicación con personas ajenas al mundo de las haciendas de la
región.
Por otra parte, los modelos sociales de consumo de las familias de los hacendados, basados en gastos dispendiosos estrechamente asociados a la imagen de
poder que se necesitaban y querían dar, eran uno de los factores que reducían las
posibilidades de reinversión productiva en las haciendas. Uno de estos gastos era,
por ejemplo, los viajes que los miembros de la elite regional hacían por todo el
mundo con las ganancias que obtenían de sus haciendas.106 Una muestra más eran
las frecuentes fiestas y reuniones ya fuera por ir de cacería, por visitas ocasionales,
o incluso por visitar al propietario en caso de enfermedad, las cuales se realizaban
con grandes banquetes e incluso con artículos de lujo como vinos españoles.107 Es
decir, a pesar de vivir en el aislamiento de la selva, los hacendados se daban lujos
tales como consumir vinos europeos; tener sus casas de campo bien construidas y
con las mayores comodidades posibles; realizar frecuentes viajes de placer a la
Ciudad de México y al extranjero; tener varios automóviles, y al menos una avioneta, que utilizaban no sólo como medio para sacar la producción debido a la
incomunicación, sino como un objeto de lujo.

106
107

Entrevista a ex propietaria de la hacienda San José Chajtajal.
Entrevista a nieto del ex propietario de la hacienda El Real.
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El hecho de establecer la organización económica de las haciendas en función
de mantener el control político y la sujeción de las familias acasilladas tenía considerables efectos contraproducentes: había una subutilización muy evidente de
los recursos disponibles; no había un uso racional del suelo; no se valoraba a los
mejores trabajadores, sino a los más sumisos; no se hacía ninguna reinversión en
equipo o técnicas de producción; se mantenían formas de producción de muy
bajos rendimientos; no se daba ningún tipo de capacitación a los peones acasillados;
ni a los trabajadores en general. Y, sin embargo, como veremos más adelante, ni
todos los mecanismos económicos de control utilizados, ni muchos otros más de
carácter eminentemente ideológico y político fueron suficientes para perpetuar
indefinidamente la dominación oligárquica establecida por los hacendados en
Ocosingo, e impedir que los indígenas acasillados fueran cambiando la organización señorial regional, si bien lograron que dominara aún después de la segunda
mitad del siglo XX. Como sostienen Crozier y Friedberg, contra la ilusión de la
dominación absoluta existe la constatación fundamental de que:
No hay sistemas sociales completamente regulados o controlados. Los actores individuales o colectivos que los componen no pueden jamás ser reducidos a funciones
abstractas y descarnadas. Son los actores quienes, al interior de las restricciones frecuentemente pesadas que les impone “el sistema”, disponen de un margen de libertad
que utilizan de forma estratégica en sus interacciones con los otros. La persistencia de
esta libertad deshace los arreglos más pensados, haciendo del poder en tanto que
mediación común de estrategias divergentes, el mecanismo central e inevitable de
regulación del conjunto.108

108

M. Crozier y Erhard Friedberg, L’acteur et le système, pp. 29-30.
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SEÑORIAL DE OCOSINGO EN LA PRIMERA
MITAD DEL SIGLO XX

LAS RELACIONES DE PODER EN LAS HACIENDAS DE OCOSINGO

De la interacción social establecida entre los indígenas tzeltales y los miembros de
la oligarquía de Ocosingo en el siglo XX destacan dos procesos históricos. El primero fue la permanencia durante la mayor parte del siglo XX de la organización
señorial hacendaria, que no terminó de desaparecer sino hasta la década de los
setenta. El segundo fue el lento y difícil cambio estructural de dicha organización
hacia una sociedad moderna, el cual se prolongó por más de 50 años. En este
capítulo nos limitaremos al análisis de uno de los aspectos más interesantes y, sin
embargo, más desconocidos de esta organización señorial de las haciendas de
Ocosingo, el relativo a su compleja organización política. El orden político de las
haciendas fue piedra angular del conjunto de la organización social señorial de la
región, y su análisis permite comprender, entre otros aspectos, algunas de las principales razones de la sobrevivencia tardía de las haciendas en esta región.
Considero que las interrogaciones centrales que nos permitirían analizar el
orden político de las haciendas de esta región son: ¿cómo, a pesar de ser tan
asimétricas, se podían mantener estables las relaciones entre peones y patrones?,
¿cómo pudieron mantenerse las relaciones de servidumbre en esta región hasta
bien entrada la segunda mitad el siglo XX, en medio de un ambiente de la sociedad
nacional que les era adverso?, ¿se logró basándose fundamentalmente en la coerción, como insiste una parte de la literatura sociológica y antropológica sobre el
tema?; si no fue así: ¿con base en qué otros mecanismos y recursos logró su prolongada permanencia en esta región?
En primer lugar nos encontramos que la representación más perdurable en
México sobre el mundo de las haciendas fue la de una organización fundamental157
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mente económica. El mismo ámbito de la academia ha privilegiado el análisis de
sus características económicas, pero con la limitación de que pocas investigaciones abordan el tema de la organización del trabajo. En dichos análisis se ha destacado como la principal peculiaridad de las haciendas el hecho de que fueran
latifundios.1 Asimismo, en este tipo de estudios se ha insistido en que el acto más
grave de injusticia social de este tipo de organización social consistió en la concentración de la tierra. Cuando se aborda el aspecto político, comúnmente se hace
reduciéndolo a los mecanismos coercitivos; es decir, a la idea de que el poder del
patrón sobre sus peones se ejercía fundamentalmente mediante la violencia: se
hace especial mención al derecho de pernada; se insiste en el sistema de deudas y
los engaños en las tiendas de raya; se resaltan los recursos que se usaban en las
haciendas para castigar a los peones, como las cárceles, los castigos corporales
infringidos por el patrón o el mayordomo, el cepo y la cadena o corma.2 En estos
estudios que privilegian el análisis de los mecanismos de coerción se encuentra
implícita una perspectiva que observa las relaciones de poder en las haciendas
como establecidas unilateralmente; es decir, que dependían únicamente del patrón. En este tipo de enfoques el poder es considerado como un objeto poseído
por el hacendado mediante el cual establecía su dominación, y no como una relación social. Sin embargo, en estas perspectivas prácticamente no se reflexiona sobre el porqué los acasillados aceptaban y se sometían a la relación de servidumbre
a pesar de tales abusos y castigos.
En este caso cabe preguntarnos como De La Boétie: “Por el momento, yo quisiera solamente comprender cómo es posible que tantos hombres soporten algunas
veces a un tirano que no tiene más poder que el que ellos mismo le dan, y que no
podría hacer ningún mal si ellos no prefiríeran más soportarlo que contradecirlo”.3
Estos enfoques han impedido ver la complejidad del sistema de dominación
que se instauró en las haciendas. Las entrevistas que realizamos tanto a ex peones

1

Un trabajo reciente que se inscribe en esta trayectoria es el de Rodolfo Fernández, Mucha tierra y
pocos dueños: estancias, haciendas y latifundios avaleños.
2 Un trabajo en el que destaca este tipo de interpretación es el de Fructuoso Diez Pérez. “Relaciones interétnicas en el municipio de Ocosingo, Chiapas”. También existen otras obras, que aunque
en menor medida, o de forma implícita, tienen este mismo enfoque. Véase, por ejemplo: De la
Peña, Chiapas económico..., p. 356; Deverre, Indiens ou paysans..., p. 109.
3
Etienne De La Boétie, “Discours de la servitude volontaire…, p. 8. El original está en francés,
traducción de la autora. De la Boétie fue un intelectual y político francés del siglo XVI. En 1549
escribió su agudo discurso de la servidumbre voluntaria y fue publicado por primera vez en 1576.
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como a ex patrones nos mostraron que los mecanismos de coerción fueron secundarios en la vida política de las haciendas de Ocosingo. Es decir, que en ningún momento jugaron un papel esencial para que el sistema de dominación
perdurara y fuera tan estable. Como señalaba Juan Bulnes: “así quién iba a aguantar”.4 Para superar esta limitación es útil la perspectiva relacional del poder, de
Foucault, así como la de Crozier y Friedberg. En esta perspectiva entendemos que
el concepto de relaciones de poder alude a las interacciones que se establecen
entre individuos y/o grupos sociales, y a través de las cuales cada una de las partes
tiene la capacidad de determinar la conducta de la otra. Dichas relaciones de poder constituyen iniciativas políticas que están presentes en cada uno de los campos de la vida social: económica, política y cultural. A través de ellas se va
transformando y definiendo el contenido o carácter de las relaciones sociales, al
mismo tiempo que la posición que guarda cada grupo en un espacio social determinado. Es decir, concebimos las relaciones de poder no únicamente como el
espacio en el que se ejerce la dominación, sino en él que también cabe y se da la
capacidad de reacción de los grupos subordinados, lo que implica reconocer la
posibilidad de acción de todos los actores sociales.
Desde este enfoque podemos reconocer que en las haciendas había un sistema de dominación que se orientaba a mantener una fuerte dependencia de los
peones acasillados hacia el patrón. Pero que éste sistema se sostenía y reproducía
tanto por las estrategias de dominación del patrón, como por la subordinación de
los peones; así como por el contexto y circunstancias en las que se encontraba la
sociedad señorial de Ocosingo.
Por otra parte considero que la vida en las haciendas debe ser estudiada como
una organización en la que los elementos económicos no están separados de los
políticos y culturales (holista), y en la que el aspecto predominante no fue la explotación sino la dominación, aún cuando ambos se hayan complementado. Las
estrategias de dominación del patrón que desde el punto de vista económico podía considerarse un medio para aprovechar la mano de obra en forma abundante
y gratuita, desde un punto de vista cultural y político eran un fin.5 Pero en esta
4

Entrevista al nieto del ex propietario de la hacienda El Real.
Aquí cabe considerar lo señalado por Norbert Elias: “La superioridad de poder confiere a los
grupos que la poseen ciertas ventajas. Algunas de ellas son de naturaleza material o económica.
Pero esas ventajas no son las únicas que acumula un grupo establecido con una alta cuota de poder
sobre un grupo marginado relativamente poderoso. ¿Qué otras ventajas incitan a grupos establecidos a luchar obstinadamente por la conservación de su superioridad? ¿Qué otras privaciones,
5
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sociedad señorial la interrelación de todas las esferas era inevitable, porque la
dominación era la piedra angular de la que dependía el sistema de la hacienda en
su conjunto.6
Las preguntas planteadas y el debate de enfoques que de ellas se deriva tienen
la mayor importancia, no sólo porque nos orientan a resolver cómo se organizaba
a nivel político este tipo de sociedad, sino también porque, como veremos más
adelante, muchos de los rasgos de la cultura política en la sociedad moderna,
tanto de los habitantes de esta región como de otras partes de México, parecen
haber sido acuñados en esta época y heredados de esta organización política señorial. Veamos pues cómo comprendemos dicha organización.

LA ESTRATEGIA DE DOMINACIÓN OLIGÁRQUICA
DE LOS HACENDADOS DE OCOSINGO

Como bien señala Bourricaud7 no toda situación de asimetría en las relaciones
sociales implica dominación, y nosotros agregamos que menos aún dominación
de tipo oligárquico.8 Aquí estamos entendiendo por este último tipo de relación,
aquella en la que predomina lo que Weber denominó patrimonialismo. El cual se
caracteriza en primer lugar por la privatización, es decir, cuando el poder que
ejerce un jefe patriarcal (en nuestro caso el patrón) con miras al “bien común” se

aparte de las económicas, tienen que sufrir los marginados?” (N. Elias, 1998:107). De hecho, la
supremacía de los aspectos económicos en los conflictos entre establecidos y marginados resulta
más pronunciada mientras más desigual es la balanza de poder entre los contendientes. Mientras
más se reducen los diferenciales de poder, más claramente salen a la luz los aspectos no económicos de las tensiones y conflictos. N. Elias, (1998), “ensayo teórico sobre las relaciones entre establecidos y marginados” en: La civilización de los padres y otros ensayos, pp. 107-108.
6 Considero que las relaciones en la hacienda pueden ser vistas con más riqueza y comprendida
mejor su permanencia y complejidad a través del análisis de sus relaciones de poder específicas.
Este planteamiento no excluye el análisis de las relaciones de explotación, pero éstas quedan subordinadas a la primera categoría; que resulta más inclusiva, explicativa y permite reconocer los
matices y posibilidades complejas de la explotación, así como entenderla como un asunto más
complejo que no sólo depende de la propiedad privada.
7 F. Bourricaud, “El ocaso de las oligarquías y la sobrevivencia del hombre oligárquico”.
8
Recordemos por lo pronto que el significado etimológico de oligarquía es “gobierno de pocos”,
pero además tiene un significado más específico y negativo, “el gobierno de los ricos”. Cf. N. Bobbio,
Diccionario de política, p. 1067.
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convierte en el asunto de una persona privada;9 y en segundo lugar que dicho
poder se confunde con la propiedad, y los sujetos subordinados forman parte del
patrimonio del jefe político. Tomando en cuenta este planteamiento se puede decir
que el uso de la expresión mi gente entre los hacendados de Ocosingo es algo más
que una forma de lenguaje; y que tiene implícita la idea de que los peones
acasillados eran parte de su patrimonio. Retomando esta definición coincidimos
con Bourricaud en considerar que los rasgos principales y asociados de la oligarquía son la privatización y la confusión del poder con la propiedad.
Un aspecto importante de la dominación oligárquica es lo que Weber plantea como el grado de centralización del control que los dominantes ejercen sobre los dominados. Esto apunta, como señala Bourricaud, a una situación en la
que la parte dominante excluye a la dominada de cierto número de beneficios
estratégicos, tales como: el sufragio, la propiedad, la instrucción, la sanidad; y
decide soberanamente en su lugar. Por ello, la dominación oligárquica se puede
distinguir de otras relaciones asimétricas por su carácter excluyente, en donde
la parte subordinada se encuentra excluida de su formal calidad de ciudadano,
porque no tiene acceso a los derechos, ni asume las obligaciones establecidas por
las leyes. Dicha exclusión constituyó el aspecto central de la estrategia de dominación con la que los hacendados de Ocosingo intentaron mantener las relaciones
de dominación —subordinación y, por lo tanto, la dependencia de sus peones—.
Veamos cómo se expresaban algunas de estas prácticas de exclusión en la región
de estudio.
Como ya señalamos en el capítulo anterior, el primer elemento utilizado por
los hacendados para mantener la sumisión de los peones acasillados fue el monopolio que tenían sobre la tierra y demás recursos productivos de la región. Efectivamente, la concentración de tierras fue una de las formas privilegiadas que usaron
los hacendados para excluir a sus trabajadores del derecho de propiedad. Como
ya había señalado en 1928 el escritor peruano José Carlos Mariátegui,10 la propiedad de los latifundios era utilizada como un medio para controlar a los indígenas
sin tierra y poder comprometerlos a trabajar y servir a los terratenientes. Debido
a la imperiosa necesidad de contar con la parcela que les proporcionaba el patrón,
los acasillados vivían en condiciones permanentes y extremas de inseguridad. Por
ejemplo, podían en todo momento verse obligados, ellos o cualquier miembro de
9
En otras palabras, la privatización del poder consiste en el hecho de que una persona privada sea
la exclusiva responsable del gobierno de un determinado espacio social.
10 José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación...
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su familia, a pagar aportaciones en trabajo, especie o dinero extraordinarias, a
capricho del patrón; o algo más grave aún, estaban expuestos en cualquier momento a perder la posesión de la parcela en la que hacían su milpa, o de levantar la
cosecha, pues el propietario podía expulsarlos de la hacienda cuando quisiera. A
juzgar por la frecuencia y resentimientos con que los ex peones de varias haciendas nos relataban esta posibilidad, pudimos apreciar que la expulsión de la hacienda era una de las amenazas más temidas, como lo es ahora el temor de los
trabajadores a perder su empleo. Si consideramos que el riesgo en caso de que se
cumpliera, era carecer de la producción de maíz que garantizaba la subsistencia
de la familia, podemos comprender el temor que generaba.
El siguiente relato nos muestra una de estas situaciones:
Ahorita vas a dejar un papelito a Santa Catarina, dice mi patrón. Como antes no había
potreros, y sus ganados están libres, ansi en sus “reparos”, no tienen su potrero, yo
tengo miedo al ganado; porque hay mucho ganado en el camino, y ahí voy a pasar.
Hasta lloraba yo, porque mi finado mi papá me obligaba; porque si no lo hago eso,
pues me va a corretear mi papá. Si no vas a obedecer lo que te digo, lárgate hijo de tu
puta madre —dice el patrón—, y con su chicote. Tiene chicote de mula. Y si no lo hace
ansi, si no quiere hacer eso (el patrón decía): ¡pues te largas de aquí!; ¡vete!; ¡váyanse a
otro lugar! Pero es lo mismo; porque es puro patrón. Antes no había ranchos, ni un
ranchito, ya después (sí hubo), pero antes sólo haciendas, haciendas con su gente (con
sus peones) que tiene su casa. Si no quieres trabajar, entonces te va a correr, y va a
mandar gente para desbaratar tu casa.11

Uno de los recursos más importantes del poder del hacendado era el papel
que desempeñaba de intermediario entre sus acasillados y el mundo exterior. De
esta manera, a las condiciones materiales de incomunicación en que se encontraban debido al aislamiento de las haciendas, se sumaba la exclusión respecto a la
sociedad global, que los propietarios se empeñaban en mantener. Montagú señalaba al respecto que:
[...] estos indígenas de hacienda, viven en pequeños caseríos cuya población va de los
50 a los 150 habitantes [...] La mayoría de los habitantes son hablantes monolingües
del tzeltal y pocos bilingües hablan bien el español. Hay un 100% de analfabetismo. La
población más cercana, Ocosingo, en donde se halla el centro gubernamental, y que

11

Entrevista a ex acasillado de la hacienda El Paraíso.
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tiene una población de 2,000 habitantes, queda a más de medio día de camino de la
gran hacienda más cercana; y no hay caminos ni vehículos. Aunque la mayoría de las
familias posee caballos y mulas, el indígena los usa como bestias de carga y no como
animales de montar [...]12

Los hacendados se reservaban el derecho de no admitir más que a las personas que ellos quisieran en sus dominios. A las haciendas no llegaban más que tres
tipos de agentes relativamente ajenos al mundo de las haciendas de la región,
cuidadosamente controlados por el hacendado: 1) los sacerdotes que asistían dos
o tres veces al año para realizar algunos sacramentos (bautizos y matrimonios);
2) los comerciantes, generalmente del Barrio de Cuxtitali de la ciudad de San
Cristóbal, que llegaban a intercambiar prendas de vestir y adornos para las mujeres por los puercos producidos por los acasillados, asistían dos o tres veces al año,
y una de ellas era en las vísperas de la principal fiesta de la región en honor a la
virgen de la Candelaria, que se celebra el dos de febrero y, 3) los empleados de la
campaña contra el paludismo, que llegaban cada seis meses a rociar las casas con
un insecticida conocido como DDT. Tanto los comerciantes, como los empleados
eran ladinos pobres de los cuales el patrón no temía que intentaran alborotar a los
indígenas. Un comerciante de Cuxtitali comentaba que se cuidaban mucho de no
decirle a los indígenas algo que molestara al patrón, porque si no “no nos recibía
cuando regresábamos”.13
El aislamiento físico también era reforzado socialmente porque los hacendados excluían, a través de la incomunicación y la complicidad de las autoridades
del gobierno estatal, a los acasillados de los servicios de educación, salud, justicia,
entre otros. A cambio les ofrecían de forma aparentemente generosa cuidados
médicos elementales, e intervenían como autoridades jurídicas para dirimir todo
tipo de conflictos entre los peones, pues esto les permitía movilizar las lealtades
de los indígenas acasillados.
Al respecto Deverre observó lo siguiente:
Todo el resto de la vida social, administrativa, política y cultural está bajo el poder del
hacendado. En cada hacienda, el propietario mantiene una caja vulgar de primeros
auxilios con la cual vigila (atentamente) la salud de sus peones. Si por accidente una
enfermedad grave afecta a un trabajador, lo considera una fatalidad y llama a un sa12
13

R. Montagú, “Autoridad, control y sanción social..., p. 348.
Entrevista a comerciante originario del barrio de Cuxtitali, San Cristóbal Las Casas.
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cerdote. En caso de epidemia, distribuye dosis masivas de antibiótico, por fuera de
toda indicación médica [...] La justicia misma está en manos de los propietarios: cada
hacienda tiene su código de conducta y los delitos son sometidos a la jurisdicción del
patrón. En caso de asesinato, son ellos los que efectúan la investigación, sacan las
conclusiones y, en caso dado, entregan al culpable. Para los otros crímenes y delitos, la
“justicia” es exclusivamente interna: la hacienda cuenta con una prisión y es evidente
que las condenas más graves están relacionadas con los actos que afectan la propiedad
y el poder del hacendado.14

Asimismo, los hacendados hacían lo necesario para evitar que sus peones tuvieran contacto con la administración pública, haciéndose cargo de los registros
de los nacimientos, de las defunciones, de los datos a dar a los censos, de la expedición de las boletas de “votación”; al mismo tiempo que lograban que esta forma
de aislamiento fuera considerada por los peones como un acto más de ayuda y
voluntad de protección de su patrón. Un ejemplo de estas prácticas es el siguiente
documento:
Asunto: Queja del C. César Castellanos15 de Comitán.Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1 de
abril de 1929.
Al Presidente Municipal de Ocosingo, Chiapas.
El C. César Castellanos en escrito dirigido al C. Gobernador y fechado en Comitán,
Chiapas, el 24 de febrero último dice lo que sigue:
‘Por indicación de muchos indígenas del municipio de Ocosingo, me dirijo a usted
para manifestarle que las autoridades municipales de dicho lugar les cobran contribuciones de instrucción pública y seguridad pública, cosas ambas que no existen para
ellos. Además la cuota no es uniforme, pues mientras a unos se les cobran cuatro
pesos a otros les cobran tres cincuenta y aún menos. Como el presidente municipal no
publica ni enseña autorización que pudiera tener el gobierno del estado para esos
cobros, y por considerarlos sumamente injustificados y onerosos, más en estos tiempos de pobreza general, suplico a usted atentamente se sirva decirme para comunicarlo a los indígenas si deben pagar dichas contribuciones y cuanto les corresponde pagar,
si es que deben hacerlo, aunque esperan que no, en vista de que ordenó usted al municipio de San Carlos que se abstengan de cobrar... ‘
Lo que por acuerdo superior transcribo a usted, para que se sirva informar sobre el
particular a este gobierno.

14
15

Deverre, Indiens ou paysans…, p. 141.
Quien en ese momento era propietario de la hacienda El Rosario.
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Le reitero mi atenta consideración.
El Secretario General de Gobierno.
Alvaro Cancino16

Al realizar los hacendados las gestiones que los indígenas tenían que hacer ante
las instituciones de la sociedad nacional, les impedían todo tipo de relación directa
con agentes de la administración pública, la iglesia y con cualquier otro tipo de
ladinos. Estas acciones, en apariencia proteccionistas, impedían que los acasillados
se prepararan para poder hacerse cargo de sus relaciones con el exterior, porque
reproducían la incapacidad que tenían para desenvolverse fuera de la hacienda donde
vivían y de la región. Aún en el tercer cuarto del siglo XX muy pocos “hacenderos”
hablaban español y obviamente tampoco sabían leer, ni escribir. Ninguno de ellos
comprendía cómo funcionaba la sociedad nacional, pues desconocían todo sobre
ella, desde su propia existencia e historia, hasta sus más elementales operaciones
administrativas, políticas o religiosas. En el tercer cuarto del siglo XX, los acasillados
de esta región de Ocosingo seguían ignorando muchos de los conocimientos que la
humanidad en general había adquirido sobre materias elementales como: la sanidad, el funcionamiento de los órganos de reproducción sexual, el uso de los
antibióticos, la electricidad, la forma de la tierra y su relación en el sistema solar, la
existencia de los océanos, incluso del mar, etc. Del mismo modo, los peones desconocían que fueran sujetos de derecho: la posibilidad de que pudieran celebrarse
contratos o acuerdos convenidos por ambas partes, que reglamentaran las “rentas
de parcelas” o las relaciones laborales era inconcebible por los peones de la región.
Las familias acasilladas no concebían que pudiera haber otra autoridad que la del
propietario. Estaban totalmente sujetos a la buena o mala voluntad de su patrón.
Efectivamente, en cada una de las haciendas, el patrón establecía su propio código o
normas que definía en función exclusiva de su criterio lo que se debía y no debía
hacer, y éstas eran aceptadas y acatadas tanto por los familiares del patrón como por
todas las categorías de trabajadores y habitantes de la hacienda, aun cuando violaban diversas leyes establecidas por el Estado Nacional. La permanencia del patrón
en la hacienda el mayor tiempo posible, así como el hecho de que hablara tzeltal (la
lengua indígena de la región), no sólo obedecía a la necesidad de controlar la organización económica, sino también a la de recrear el orden político e ideológico establecido al interior de la hacienda.
16

Archivo Histórico de Chiapas, Documentos de la Secretaría de Gobierno de 1929, sección Fomento.
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Habría que considerar también, como señala Bourricaud, que la estratificación y diferenciación étnica de la población y sus profundas desigualdades en el
orden de la instrucción y de la riqueza hacían inevitable que la gran mayoría, en
este caso los indígenas, fuera puesta al margen del poder público. Lo que implica
que la gran asimetría social existente entre peones y patrones implicaba que se
retroalimentaran las relaciones de dominación y subordinación.
Efectivamente, las limitaciones señaladas para relacionarse más allá de la sociedad señorial regional eran agravadas por la diferencia étnica existente entre los
patrones y los peones. Al respecto, Deverre señalaba que la pertenencia étnica era
la condición principal que permitía la sumisión de los peones a las intensas relaciones de explotación y dominación de la hacienda:
La diferencia étnica aísla aún más al trabajador de la sociedad exterior, lo discrimina
cuando él intenta integrarse, lo encierra en un cuadro estrecho de relaciones tradicionales y locales, privándolo de los derechos universales e imponiéndole la dominación
de un «ser superior», su patrón. Manteniendo su estructura rígida y cerrada, la hacienda produce y reproduce esta diferencia étnica, esforzándose en no dejar penetrar
ningún factor de disolución de ésta como pudiera ser, por ejemplo, la educación.17

Para valorar la importancia de este aspecto hay que considerar que la desigualdad se reproducía tanto por las representaciones sociales y los mecanismos de regulación política que la legitimaban, como por la asimetría social realmente existente
en todos los aspectos —económico, político, cultural— entre los dos principales
grupos sociales: el de los peones acasillados y el de los hacendados de la región.
Lo anterior nos permite apreciar que la estrategia de los hacendados orientada a mantener la dependencia de las familias acasilladas hacía que la dominación
establecida fuera de carácter patrimonial u oligárquico. Como vimos dicha estrategia se basaba en: el aislamiento de los acasillados respecto a la sociedad global; el
reforzamiento conservador de la diversidad étnica y de las incapacidades que limitaban la relación de los peones con el exterior; así como en la intermediación
patronal, entre otras. Todo lo cual llevaba a los acasillados a ser excluidos de sus
derechos ciudadanos. A pesar de que esta estrategia reproducía el enorme desequilibrio político y social existente entre los patrones y sus trabajadores, esto no
impedía que éstos últimos tuvieran siempre márgenes de acción y capacidad de
toma de decisiones que hacían que las relaciones de servidumbre siempre fueran
17

Deverre, Indiens ou paysans…, p. 150.
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negociadas. Pero antes de ver la estrategia de sobreviviencia de los acasillados al
vivir en las haciendas, es necesario que veamos qué percepción tenían de la vida y
las relaciones sociales de la sociedad señorial a la que pertenecían.

PERCEPCIONES SOBRE LA VIDA EN LA HACIENDA

A pesar de las prácticas de aislamiento y control de recursos que negaban los
derechos ciudadanos de los peones al sujetarlos a un estado de dependencia extrema, éstas no eran percibidas ni sentidas como un problema por los acasillados
cuando vivían en las haciendas, como veremos a continuación. Por ello, desde
nuestro punto de vista uno de los factores más importantes que permitió la permanencia tardía de las relaciones de servidumbre en Ocosingo fueron las representaciones sociales sobre las relaciones sociales existentes; es decir, lo que ha sido
denominado por algunos autores como “la cultura de la hacienda”.18 Debido al
filtro de dichas percepciones, así como de los mecanismos de regulación política
construidos a lo largo de la historia, las formas de actuar del patrón eran apreciadas por los peones como actos de protección.
Para comprender la formación de esta cultura hay que tomar en cuenta entre
otros elementos la costumbre histórica, en el sentido de habitus, que tenían los
peones acasillados de vivir en servidumbre. Este aspecto ya había sido considerado desde mediados del siglo XVI por De La Boétie cuando planteaba:
Es cierto que al princio uno sirve obligado y vencido por la fuerza; pero los sucesores
de los sirvientes sin lamentarlo y de forma voluntaria hacen lo que sus antecesores
hicieron por estar obligados. Los hombres nacidos bajo el yugo, después alimentados
y educados en la servidumbre, sin mirar más adelante, se contentan con vivir como
nacieron y no piensan tener otros bienes ni otros derechos que aquellos con los que se
encontraron; toman por estado natural su estado de nacimiento […] Cada cual habla
aquí según la educación que ha recibido. Porque es imposible lamentar la libertad
cuando no la han jamás disfrutado más que los otros, y quienes la han saboreado y
han tenido que soportar la esclavitud.19

18

Los trabajos que recientemente han sido publicados teniendo como eje el tema de la cultura de
la hacienda en Chiapas son: Sonia Toledo, Fincas, poder y cultura en Simojovel; y Astrid Pinto Durán,
“Metáfora, poder y cultura en una finca de Los Altos de Chiapas”, pp. 51-74.
19
De La Boétie, “Discours de la servitude volontaire, pp. 21-25.
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En el caso de los peones de las haciendas de Ocosingo, al menos cuatro generaciones ya habían nacido bajo la servidumbre, y aún en el segundo cuarto del
siglo XX no conocían ni concebían una sociedad diferente a la señorial.
Entre los diferentes fundamentos culturales heredados por los indígenas al
haber nacido en la hacienda, uno de los más trascendentes era la noción de superioridad que tenían del patrón. El propietario era para los peones no sólo un ser
con supremacía en un sentido social, político o económico, sino un ente que por
naturaleza, es decir, de manera intrínseca, era superior a ellos. De esta percepción,
los acasillados derivaban la idea de que el dedicar su vida a servirle al patrón era
parte de un orden natural; y que la desigualdad establecida en la hacienda era,
asimismo, consustancial al único mundo posible, por lo que se vivía como normal y legítima; ni siquiera pensaban si era posible evitarla o no. En esta lógica, el
poder del patrón era concebido como un atributo u objeto que le pertenece sólo
a él y a los de su grupo social. Su poderío era una fuerza que emanaba de él en
forma natural y se expresaba en sus decisiones. Por el hecho de poseer de manera
innata o consustancial dicha fuerza, el hacendado era poderoso. Evidentemente,
esta concepción implicaba el desconocimiento de que el poder que tenía el patrón
era el resultado de un campo de fuerzas en el que los subordinados mantenían la
decisión de continuar subordinados y, en consecuencia, no había la consideración de que eran ellos mismos los que le otorgaban poder a su patrón.
La religión católica reforzaba la percepción de superioridad del patrón, así
como la legitimidad de la desigualdad social. En las entrevistas nos encontramos
con que uno de los usos ideológicopolíticos de los símbolos religiosos era el hecho de que el patrón tenía adjudicada históricamente la dirección espiritual en
sus dominios, con lo cual adquiría una más alta jerarquía. Por ejemplo, la imagen
del santo patrón se ligaba fuertemente a la del hacendado, pues éste era también
propietario de los santos que protegían la hacienda, y en ausencia de los sacerdotes estaba a cargo de organizar los rituales religiosos. Por estos hechos, entre otros,
se le consideraba intermediario de Dios, se le conferían facultades de contacto
con lo divino; con ello ostentaba el máximo cargo religioso posible dentro de la
hacienda. Como señala Deverre: “En algunas propiedades, los peones, para referirse a su patrón, emplean el término kahual, palabra tzeltal que significa «Mi
Señor» y que es utilizada en las oraciones para designar a los mismos santos.”20
Esta imagen reforzaba el que los peones lo vieran con poderes naturales, sobrena20

Deverre, Indiens ou paysans..., p. 141.
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turales, inmanentes, propios. Como señaló Fernando Benítez: “El ladino es aún
para los trabajadores indígenas un ser superior, un ser que por la fuerza de su
espíritu se parece a los dioses y a los tigres”.21
Por paradójico que parezca, debido a la percepción de la desigualdad entre peones y patrón como natural, el acto religioso de venerar al santo patrón era visto
como una relación de reciprocidad. Por un lado, el patrón se reafirmaba como la
máxima autoridad; por el otro, los peones no sólo recibían la cultura de la religión
católica como un bien proporcionado por el patrón, sino además la bendición de
tener un patrón y protector poderoso, con el que se podían sentir más seguros.
De manera tan significativa o importante como la costumbre histórica o los
símbolos religiosos, encontramos que había un sin fin de actos y prácticas detalladas de la vida cotidiana de la hacienda y formas de convivencia, que legitimaban
cotidianamente la desigualdad social. Respecto a estos elementos hay que aclarar
que, a diferencia de las interpretaciones que señalan que predominaba un antagonismo o divorcio irreconciliable entre los patrones y los peones, nosotros observamos que los mundos del indígena y del patrón en las haciendas no estaban
divorciados, sino estrechamente relacionados. Evidentemente, viviendo juntos por
generaciones, como lo hicieron, tenían mucho que compartir. El meollo del asunto no estaba en si los peones y patrones convivían o no, sino en la manera en que
lo hacían; pues en las formas de compartir iba siempre implícita la distinción
social entre el grupo de los patrones y el de los trabajadores. Es decir, por la manera en que se convivía se marcaba y legitimaba la posición social de cada grupo. Se
trataba de relaciones que unían separando, como muestran los siguientes relatos:
La hacienda Campet tenía un gran patio, quizás como el tamaño del parque de
Ocosingo, de pura piedra. Era donde la gente se ponía en la tarde a platicar; a oír lo
que contaban los patrones. Los patrones les contaban a ellos; tenían radio; oían chistes. Es lo que llegaba hacer la gente en la tarde, todas las tardes; porque en la noche
tocaban la campana para llamar a los peones. Siempre a esas horas también había
misa, era cuando tocaba la oración. Así, el patrón convivía todas las tardes con los
peones; cuando ya no quería, pues el patrón se metía y ahí quedaba la gente platicando
solita. Nomás el patrón está viendo un ratito su gente: ¿qué faltó?; ¿qué hubo?; ¿qué
fue lo que hicieron? Ya de ahí se quedaba la gente; se metían los patrones y se quedaba
los trabajadores. Hacían fogatas [...]22
21
22

Fernando Benítez, Los indios de México, p. 240.
Entrevista a hijo de ex mayordomo de la hacienda Campet.
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Ahora en cuanto a las costumbres de la gente eran distintas, porque ahí estaban bajo el
dominio del patrón. Ya era como una costumbre; tenían que estar bajo el yugo, estaban muy hallados. Aunque no les tocaba su semana de trabajo tenían que ir a agachar
oreja en la tarde; a oír qué iba a platicar el patrón, qué ordenes iba a dar. Aunque no
fuera su semana, ahí iban ellos; ya estaban pendientes de cuándo les tocaba, qué les
tocaba, qué les iba a tocar de trabajo.23

Relatos como estos nos permitieron observar que la convivencia entre peones
y patrones no siempre era conflictiva. Lo cual contradice las interpretaciones que
sostienen que el uso de mecanismos de coerción era el aspecto central de la organización política y social de las haciendas. Sin embargo, lo hasta ahora expuesto
no termina de explicar una cuestión central: ¿cómo y por qué los peones acasillados
aceptaban voluntariamente su situación de dependencia en las haciendas?
Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que muchos de los actos de
convivencia y las formas de relación se llevaban a cabo de manera ritualizada, y
tenían el efecto de cimentarlos como hábitos culturales, y de esta manera
interiorizarlos en la conciencia de los peones. Se trataba de verdaderos ceremoniales cotidianos como: el saludo al patrón con una reverencia, quitándose el sombrero, cruzando las manos en el pecho y después besándole la mano; la forma de
dar y recibir las ordenes de trabajo, a una hora determinada, después del toque de
la campana o el cuerno, y haciendo simultáneamente la principal oración del día;
el trato de “niña” a las hijas del patrón, que se mantenía a lo largo de toda su vida;
“el respeto” que en general debían mostrar todos los acasillados a los miembros
de la familia del patrón; la ostentación del consumo suntuario y excesivo de alimentos que se hacía en la “Casa Grande”. Veamos algunos relatos que ilustran lo
anterior:
El patrón daba las órdenes siempre a la misma hora, a las 7:00 de la tarde. Y siempre a
esas horas también había misa, había rezo; era cuando tocaba —le decían ellos— la
oración. Tocaban la campana, primero era el saludo, (que) es muy especial para el
patrón. Lo primero era saludar el patrón con mucha reverencia, y después explicaban
lo que iban a hacer. Ahí está ya el mayordomo. Antes hablaba el patrón con el mayordomo, ya el mayordomo a esas horas daba (las) órdenes. En Campet no era el patrón
el que daba directamente las ordenes, sino el mayordomo, pero todos se daban cuenta

23

Entrevista a ex vaquero de la hacienda San Antonio.
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que era el patrón el que daba las ordenes, sí, el patrón ordenaba pues, para que pegara
la orden, o sea la orden venía de arriba por eso la gente respetaba la orden del mayordomo, porque era la orden del superior, era del dueño. Pero el mayordomo casi siempre también era ladino, un poco mestizo. Don Jorge Castellanos era mi padrino de
bautizo, y me acuerdo que nos mandaba temprano a las 6:00 a.m. a saludar a la patrona y a la hija del patrón, que aquí vive se llama Santa, la conozco bien; todavía vive
aquí; todavía le dicen la niña, niña Santi. Todas las personas les decían niñas a las hijas
del patrón aunque fueran señoras grandes. La niña Regina le decían, porque era hija
de xepil. Xepil quiere decir patrona. Niña o niño era para los hijos del patrón. Era
niño y hasta que se casaba seguía siendo niño todavía. Y niña o niño era de mucho
respeto. Era un trato especial, porque nadie se comparaba, pues ellos eran hijos del
patrón.24
Hasta los hijos del patrón eran tratados como gentes muy grandes, muy poderosas, la
gente los creía así como si fueran gentes como algo de religiosas, o algo así; pero yo
pienso que era un respeto muy fuerte sobre el patrón, porque el niño patrón era paseado, lo tenían que jalar en caballo, lo llevaban, tenía gente especial (que) lo llevaban
jalando, y hacían lo que el niño quisiera, los demás niños tenían que servirle al hijo del
patrón. Cuando se iban creciendo los hijos del patrón, que se iban a estudiar a las
ciudades, cuando regresaban de vacaciones, pues venía el niño, y hacía una fiesta la
gente: tenían que hacer una ceremonia, podríamos decir de bienvenida. Tenían que
hacer el recibimiento porque venían los hijos del patrón, tenían que formarse, hacer la
fila y todo mundo hacerle el saludo al hijo del patrón, y respetarlo aunque fuera un
niñito de cinco años. Tenían que ir a saludarlo, buenos días [...], como gran señor [...],
como gran patrón. O sea era hijo del patrón, era patrón chiquito, era xepil, también
era el xepilito. (Esta costumbre) era para formar esa idea de superioridad, porque el
patrón fue muy superior sobre la gente.25

Eran innumerables y cotidianos los detalles que evidenciaban la profunda asimetría social existente entre peones y patrones en las haciendas, pero estaban
establecidos de tal manera y de tanto tiempo atrás que en lugar de generar antagonismo o conflicto fortalecían la legitimidad de dicha desigualdad. Una muestra
más de lo anterior es la forma en que estaba estructurado el espacio de las viviendas. La diferencia se percibía a primera vista. En medio de una de las más sobresalientes praderas de cada hacienda se encontraba la Casa Grande; la cual contrastaba
por su opulencia, holgura, y fortaleza con las viviendas de los peones. Estas últi-
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Entrevista a ex vaquero de la hacienda Campet.
Entrevista al hijo de un ex mayordomo de las haciendas Campet y San Antonio.
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mas, acentuando la desproporción, se encontraban a unas decenas de metros de
la casa del patrón alineadas como formando un pueblo; y llamaban la atención
por su aspecto miserable y su sencillez. Estas chozas estaban construidas con paredes de madera y techo de paja. Mientras las Casas Grandes, en especial las que fueron construidos por los frailes dominicos, tenían gruesos muros de piedra, techos
de teja, amplios patios con arcadas y en ocasiones bellas murallas exteriores.
Otro espacio en el que se reproducían los valores y representaciones sociales
que le daban legitimidad a la sociedad señorial eran los diferentes eventos de convivencia social, como las fiestas y celebraciones. Entre éstos se encontraban las
reuniones de cacería, que se realizaban casi todos los fines de semana. A diferencia
de las fiestas, esta actividad estaba reservada a los patrones, y a ella podían llegar
cuando mucho los hijos “bastardos” del patrón que éste aceptaba bajo su amparo
a la sombra de la Casa Grande. Por su carácter excluyente, la cacería era también
una de estas prácticas que fortalecían la distinción o la diferencia entre patrones y
peones.
Como ya señalamos, otro factor de importancia que contribuía a concebir la
desigualdad social como natural era la heterogeneidad pluriétnica. A partir de
dicha diferencia los peones recreaban una visión dicotómica sobre el mundo, consistente en considerar que existía una bipolarización étnica y, por lo tanto, una
oposición inevitable entre todos los indígenas y todos los ladinos. Debido a esta
percepción, los peones creían que todos los ladinos respaldaban los actos de su
patrón, porque eran parte del mismo grupo. Dicha representación del mundo
impedía que los acasillados apreciaran las contradicciones y antagonismos existentes entre los diferentes grupos sociales ladinos; asimismo, hacía que percibieran a la sociedad global como un espacio inseguro y amenazador, más que como
un lugar en el que podían encontrar alguna ayuda para mejorar sus relaciones
sociales.
La visión del poder como un atributo personal del hacendado se acentuaba
aún más con las diferencias étnicas. A diferencia de Europa, los señores de aquí
no tenían que creerse y hacer creer que eran superiores porque fueran nobles y
de sangre azul, pues contaban con el argumento más evidente de que eran de
otra “raza”. Como señaló la escritora Rosario Castellanos,26 la discriminación
26

Esta autora vivió de manera directa esta situación, pues era hija de César Castellanos, propietario de la hacienda El Rosario, y descendiente de los famosos liberales del siglo XIX, los hermanos
Matías e Isidoro Castellanos (véase el primer capítulo). Rosario Castellanos, inspirándose en la
vivencia que tuvo en las haciendas de su padre y sus tíos (El Rosario, San José Chajtajal y San
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racial se constituyó en la piedra angular del sistema de dominación en las haciendas; pues fue el elemento con en el que la profunda desigualdad tomó mayormente aspecto de naturalidad, tanto para los peones como para los patrones.
En la siguiente declaración podemos ver cómo se manejaba cotidianamente esta
situación:
El encargado del ganado tenía a su cargo o él mandaba sobre los vaqueros, era el
patrón de los vaqueros. Él solo se entendía directamente con el patrón y siempre era
mestizo. Tenía que ser así, para que hubiera respeto. Es que de la misma gente no se
respetaba, tenía que ser mestizo, para que pudiera dominar. Era el dominio del blanco
sobre los morenos, por eso los indígenas se sentían inferiores y hasta la fecha se sienten muy inferiores.27

Por su parte los hacendados mantenían las relaciones existentes reproduciendo un patrón de conducta que ya estaba establecido, que de igual manera habían
heredado culturalmente, y que por lo tanto asumían con toda naturalidad. Por
ejemplo, estaban convencidos de que por naturaleza eran superiores a los indios.
Incluso Emilio Rabasa, gobernador de Chiapas de 1891 a 1894, a pesar de ser un
político liberal escribió:
“México tiene una población dividida en dos grandes grupos: el de los capaces y el de
los incapaces de instrucción escolar, y entre estos últimos, el indígena será siempre incapaz de entender lo que lea, porque la lectura es un trabajo inteligente por excelencia.”28

Con este tipo de concepción los hacendados veían como totalmente legítimo
y natural ejercer las relaciones de control y dominación que tenían sobre sus peones. A su vez, las acciones encaminadas a mantener la dependencia eran percibidas
por los patrones como una lógica de legítima defensa de sus intereses. Pero, más
allá de las discusiones de cómo era percibida por peones y patrones la vida en la
hacienda, el hecho trascendente fue que la estabilidad y permanencia de la hacienda dependió del conjunto de acciones que, de manera deliberada o no, reproVicente, entre otras), escribió una de sus más celebres novelas: Balún Canán, en la que muestra
esta intensa desigualdad social, algunos de los aspectos culturales que la reproducían, así como los
momentos de agitación provocados en una de las etapas de transformación de la sociedad señorial
de Ocosingo y Comitán.
27 Entrevista a hijo de ex mayordomo de la hacienda Campet.
28
M.D., París P., Oligarquía tradición y ruptura en el centro de Chiapas, p.16.
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dujeron el orden establecido. En resumen, la ya larga tradición histórica de las
haciendas y la vida cotidiana que se desarrollaba en ellas reprodujeron las relaciones de servidumbre como costumbre y cultura regional. De manera especial el
conjunto de elementos arriba señalados generaron una legitimidad político-cultural de la desigualdad social, y ésta fue una de las bases más sólidas sobre las que
descansó la organización señorial.

EL CARÁCTER NEGOCIADO DE LAS RELACIONES DE SERVIDUMBRE

En sentido contrario a lo que comúnmente se piensa la situación de dependencia
que tenían los peones hacia el hacendado eran también parte de acciones calculadas por lo primeros. En el caso de las haciendas de Ocosingo, los peones acasillados
consideraban que bajo la autoridad de su patrón ciertamente llevaban una vida
dura y sin horizontes, pero al mismo tiempo sabían que contaban con la protección en caso de enfermedad o de mala cosecha, lo que no era poca cosa, considerando que ante las condiciones sociales existentes una familia no podía sobrevivir
sola ante este tipo de eventualidades.
Efectivamente, cuando los peones vivían en las haciendas sentían que la vida
en éstas era difícil, pero al mismo tiempo consideraban que las relaciones a las
que estaban sujetos eran justas y la imagen que en general tenían de los patrones
era la de personas bondadosas que velaban por su bien. En algunas de las entrevistas a ex peones estaba presente este doble aspecto aparentemente contradictorio, pues expresaban dolor por su vida con declaraciones como estas: “así nos
tocó vivir”, “así fue nuestra vida, sufrimos mucho”; pero simultáneamente, manifestaban agradecimiento a sus patrones y una percepción positiva de ellos. Por
ejemplo un ex acasillado de San José Chajtajal nos decía:
Todo lo que sé me lo enseñaron ellas (refiriéndose a Esther y María Castellanos, propietarias de San José Chajtajal y San Vicente), todo se los debo a ellas, sobre todo me
enseñaron a trabajar [...]29
Los cochis andaban libres, todos (juntos, los nuestros y los de la propietaria). Le
digo pues que mi madrina era muy buena; porque ella no nos decía: “cierren sus
cochis”. No, suéltenlos, que se vayan, que no hagan perjuicio nada más [...]30
29
30

Entrevista a ex acasillado de la hacienda San José Chajtajal.
Entrevista a ex acasillado de la hacienda San José Chajtajal.
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¿Cómo podían los peones considerar buenos a sus patrones cuando con mayor o menor frecuencia ejercían sobre ellos actos de poder, juzgados por ellos
mismos en ocasiones como injusticias y abusos de autoridad? Además de los elementos de la percepción arriba señalados, esto era posible porque uno de los valores decisivos de la convivencia entre los peones y los patrones era la idea de
reciprocidad o de ayuda mutua —que no hay que confundir con una relación
equitativa, o de intercambios equivalentes—. Como señaló James Scott, para las
sociedades campesinas hay dos principios morales fundamentales, que aparecen
firmemente entremezclados en los patrones y requerimientos de su vida: la norma de reciprocidad y el derecho a la subsistencia. Considerando la subsistencia
como el derecho social fundamental, esto es, como la mínima demanda que un
individuo hace a su sociedad (de ahí que sea una exigencia de gran fuerza moral).31 Lo anterior significa que las ideas campesinas de justicia social más elemental y de moral se asociaban con el hecho de tener asegurada la subsistencia.32
Tomando en cuenta estos valores como su marco de referencia, los peones
consideraban sus esfuerzos compensados, pues efectivamente recibían a cambio:
la tierra necesaria para sus cultivos, préstamos en dinero, trabajo estable, alimentos cuando escaseaban; en resumen, la garantía de su subsistencia. Las familias
acasilladas sentían que debían corresponder con trabajo, obediencia y lealtad por
todos los beneficios, bondades y afectos que consideraban que recibían de su patrón. Había desde este punto de vista un equilibrio moral, como lo muestran
diversas fracciones de una entrevista:
Mi madrina (Esther Castellanos) nos daba de todo, nos dejaba que tomáramos toda la
tierra que quisiéramos, el que podía botaba33 unas dos hectáreas, o dos y media, o el
que pudiera pues más. Le digo que ahí no lo tanteaba ella. A ella no le importaba si
botó unas diez hectáreas —‘ahí que lo vea’— sí pues; lo que pudiera, ella no decía
nada, no […] Era un solo caporal, para todo lo que era el casco de Chajtajal, o sea la
gente pues que tenía mi madrina, era nada más la que trabajaba. No metía otra gente.
Digamos que hay otro rancho y que vengan a buscar trabajo para ganar. No, le da

31

James Scott, The moral economy of the peasant...
No hay que olvidar que los elementos de la subsistencia campesina tienen una dimensión cultural e histórica, por lo que su significado corresponde a la tradición de subsistencia a la que habían
estado habituados los peones de la región.
33 El entrevistado dice que “botaban” una determinada cantidad de hectáreas, porque se está refiriendo a la tumba de árboles que necesitaban hacer para empezar a cultivar una parcela.
32
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trabajo sólo a su gente, nada más. Todo (lo hacíamos nosotros) […] Ya le digo que ahí
no entraban otros […] Digamos otra gente de algún otro propietario; no […]34

Para comprender estas relaciones hay que considerar también que las exigencias del patrón, así como la dureza del trabajo y de la vida se aceptaban con resignación. Por otra parte en la cultura creada históricamente por la hacienda, un
acto determinado no era considerado como malo o bueno en sí mismo; pues no
se le atribuía un carácter permanente, aplicable independientemente de quien lo
realizara, sino que se le juzgaba de acuerdo con la posición social de quien lo
realizaba:
Yo vi que cuando una persona estaba arrepentida se tenía que doblar. El patrón estaba
sentado en la silla, algún castigo le iba a dar, y estaba pidiendo clemencia, estaba el
cliente esperando, pero de rodillas hacia el patrón, en el piso agachado, a ver si el
patrón le concedía el perdón, se apiadaba de él y lo indultaba, le daba algún perdón.
La gente recibía los fuetazos como algo muy natural para ellos, no había intento de
rebelarse, al contrario a los demás les daba gusto; porque ellos estaban trabajando
normal, y el que se había rebelado era al que le estaban dando [...]35

En este sistema de reciprocidades las épocas de escasez eran afortunadas para
los hacendados, pues representaban una oportunidad para mostrar su capacidad
de asegurar la subsistencia campesina, y renovar la gratitud y dependencia de los
peones. Además, los exiguos salarios que se pagaban a los peones hacían que éstos
solicitaran constantemente del auxilio del patrón. No sólo en época de escasez,
sino a lo largo del año, había que acudir a la tienda de raya a obtener maíz, fríjol,
panela, o aguardiente. Esta situación comprometía aún más al peón, pues lo obligaba a sostener y reproducir el sistema de intercambio desigual de bienes. El endeudamiento de los peones con respecto al patrón era, de esta manera, sistemático,
y éste debía retribuir su deuda con solidaridad hacia el patrón a través de soportar
las duras y largas jornadas de trabajo, y el trabajo obligado sin remuneración, con
humildad y resignación ante los malos tratos y humillaciones, con lealtad e incluso con su bien más preciado: sus mujeres.
Los intercambios mercantiles en general eran interpretados en ese sentido
por los peones. La evidencia más importante de ello era el asunto de la deuda. Por
34
35

Entrevista a ex acasillado de la hacienda San José Chajtajal.
Entrevista a ex vaquero de la hacienda San Antonio.
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ejemplo, algunos de los prestamos que cumplían la función de mantener comprometidos a los peones al trabajo de la hacienda mediante el endeudamiento
eran vistos por ellos como privilegios que los de “fuera” de la hacienda no tenían.
Por ejemplo un ex acasillado nos comentaba:
Bueno, la panela casi ahí mismo se acababa. Se vendía con la misma gente y si no pues
venían de otros ranchos también a comprar. (Porque no todas las haciendas hacían
panela), digamos, San Antonio no; bueno yo cuando conocí ya no; Santa Rita tampoco, entonces ahí iban a comprarlo en Chajtajal. Salían 210 atados en cada molienda,
como 210, o 200; pero en esos 210 nos da un atado, o dos tapas, según como nos da la
patrona, los regalaba pues (a los que habían hecho la molienda), ya al final de la molienda; digamos lo que es de los horneros y de los moledores, a los seis trabajadores y
con el caporal siete [...] —Ya lo que quedaba lo vendía ella a la gente de la hacienda,
sea por trabajo sea por dinero [...] Pero en cada molienda a ella le tiene que quedar
(para) su servicio, para su casa pues, y también para su gente. (Los peones) van a
agarrarlo (la panela) pues comprado. Nunca nos dejó sin dulce. (Primero) apartaba
para vender pues a sus trabajadores, primero apartaba para su gente y ya después
(para vender) a la gente de fuera. Si hay para la gente de fuera les vendía; y si no había
pues entonces se acabó. Ya no hay para la gente de fuera.36

Con los elementos anteriores podemos apreciar cómo el endeudamiento tenía
un doble sentido, aparecía por una parte como un contrato mercantil, pero por otra
como un intercambio moral. Mientras que en una empresa de tipo capitalista
prácticamente no hay ninguna relación directa entre el intercambio de mercancías (incluyendo la fuerza de trabajo) y los sentimientos, porque las relaciones
de producción están despersonalizadas; en las haciendas los préstamos, las tiendas de raya, los pagos en especie: trabajo por mercancías y a la inversa, los contratos de aparcería, en fin, todo el sistema de intercambios tenía la función de
estrechar los lazos mediante la reproducción de una lógica de reciprocidad
asimétrica. La deuda en la hacienda no era parte de un sistema de mercado, sino
de un sistema social que se sostenía por las estrechas relaciones que se establecían de persona a persona. El endeudamiento no era sólo una alegoría, se daba
en el más pleno sentido de la palabra pues, en la hacienda, los intercambios
mercantiles tenían antes que nada la función de reproducir la relación entre el
patrón y los peones.
36

Entrevista a ex acasillado de la hacienda San José Chajtajal.
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El peón no sólo se sentía constreñido moralmente a cumplir en este sistema
de reciprocidades, sino que incluso se sentía orgulloso de hacerlo. Aunque desde
otro punto de vista pudiera parecer ilógico, cumplir con el trabajo duro lo
dignificaba y le daba sentido a su vida. Los peones mantenían un sentimiento de
deuda moral permanente e impagable, que en parte era posible, porque en el
sistema de intercambios recíprocos establecidos en la hacienda, los bienes
intercambiados no tenían un claro valor establecido y esto provocaba que los recursos y beneficios otorgados por el patrón, al venir de un ser superior, fueran
siempre más valorados.
Estos elementos anteriores nos muestran que un aspecto dinámico en las
relaciones sociales al interior de las haciendas era la imagen que los patrones se
construían de sí mismos frente a los peones y frente a los miembros de su clase
social como personas bondadosas. Dicha imagen se recreaba tanto con los valores trasmitidos por la religión, como con la práctica del paternalismo. El carácter personal de las relaciones sociales entre patrones y acasillados era una de las
principales expresiones de dicho paternalismo. Si no todos, la mayor parte de
los patrones, especialmente los más tradicionales, establecían estrechos vínculos personales y afectivos con sus trabajadores. Una muestra de ello eran las
actitudes de tolerancia y de afecto que cotidianamente tenían con los niños de
“sus” peones. También era frecuente que los patrones apadrinaran37 a los hijos
de sus peones; lo que implicaba el compromiso no sólo de proporcionar obsequios materiales, sino también protección al “ahijado”. Esta forma de relacionarse implicaba la disposición permanente del patrón y su esposa de ocuparse
de los problemas de sus acasillados. Esta relación personal y afectiva era otra al de
la connotación de la expresión “mi gente”, usada por los hacendados para referirse a sus trabajadores.
Confirmamos la eficacia de este tipo de mecanismos cuando vimos que, de
manera aparentemente contradictoria, en las haciendas en donde los patrones
eran más paternalistas los peones eran los más mal pagados. En estos casos se
puede apreciar claramente que la diferencia en los niveles de explotación de la
fuerza de trabajo dependían directamente de los niveles de dependencia política e
ideológica al patrón. Por ejemplo, Montagú describe que:

37

Según Marroquín el tener una gran cantidad de ahijados era causa de prestigio para las personas
de estatus superior, como los hacendados y los comerciantes. Cf. Marroquín, Problemas
socioeconómicos..., p. 215.
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Los varones adultos hacen el trabajo de la milpa de la hacienda, ayudan en las construcciones más pesadas y en cualquier otra cosa que sea necesaria. Son también los
correos, los recaderos a Ocosingo. Se les paga un sueldo tribial o simbólico: dos
pesos a la semana en Chajtajal; pero aumenta cinco al día en San Antonio y tres en
El Rosario.38

Otra acción muy apreciada por los peones era que sus patrones participaran
con ellos en los esfuerzos y probaran la dureza de los trabajos, haciendo a veces las
mismas tareas. De esta manera, el patrón demostraba su interés porque la hacienda funcionara con la mayor armonía y mejores relaciones posibles. Una muestra
de ello es el siguiente relato:
Y esos dos jóvenes tienen su gente (sus trabajadores) también, ese patrón de Dolores,
pero nada más que es muy bueno, tienen buen patrón, porque da monte para trabajar
y ayuda (a) su gente. Ayuda cuando su tiempo para hacer milpa, dicen que va a ayudar
su gente, va a trabajar también, va a rozar también, va a tumbar palo también, su
patrón. Bueno el finado mi papá dice: ¿y sí trabajamos con él? Si acabamos de trabajar,
entonces vamos a descansar. Y dice: como ahí, como es rico pues tiene su carnicería.
Entonces ahí entran en la hacienda va a sacar unos pedazos de su carne, va a dar su
gente.39

Envueltos en este sistema de interpretación de las relaciones sociales, los peones no resentían la desgracia de su condición de servidumbre, al contrario, era
vista por ellos como actos de protección, Deverre señalaba al respecto: “Los peones aceptan de forma pasiva su subordinación, que se presenta como una “garantía”, creando un clima de irresponsabilidad social sobre el cual se desarrolla el
paternalismo”.40
Efectivamente, a pesar de la falta de capacidad que los peones acasillados tenían para desenvolverse fuera del mundo de las haciendas, y más allá de la región,
generalmente no trataban de preparase para superar esta situación. La reacción
más habitual era acomodarse al hecho de que la vida más allá de las haciendas era
compleja y desconocida por ellos, y a que el patrón les resolviera sus problemas
en este ámbito. Las formas de percepción cultural e históricamente establecidas

38

R. Montagú, Three fincas villages…, p. 8.
Entrevista a ex acasillado de la hacienda El Paraíso.
40 Deverre, Indiens ou paysans..., p. 141.
39
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habían provocado un estado de alienación o enajenación en los peones que hacía
que la dependencia fuera una especie de adicción, porque no sólo estaban económica y políticamente controlados por los patrones, sino también psicológicamente;
y, en ese estado, eran incapaces de desarrollar la autonomía necesaria para establecer sus propios criterios y normas de vida.
Un recurso más con el que contaban los patrones para estrechar los lazos con
sus peones eran las fiestas que se realizaban de vez en cuando en cada hacienda.
Las fiestas cumplían varias funciones sociales, una de ellas era cohesionar y recrear las identidades de los diferentes grupos de la sociedad señorial: así
cohesionaban a los trabajadores de la hacienda entre sí, a las haciendas vecinas y a
los hacendados como grupo; pero sobre todo estrechaban los lazos de los peones
con sus patrones. En estos espacios los peones satisfacían necesidades de identidad, de ser socialmente reconocidos y aceptados. Además de las fiestas tradicionales del santo patrón, Navidad, día de muertos, etc. había otro tipo de ceremonias
más modestas, igualmente significativas para los peones de las haciendas de la
región, porque servían para estrechar las relaciones de los peones con la familia
del hacendado.
Cuando había una celebración de algún niño, aquí decían que le tenían que poner un
dios, cuando nacía un niño. Entonces invitaban al patrón y a sus familiares, a la patrona, a que fueran a comer a la casa del muchacho. Ahí comía primero el patrón y la
patrona, los más grandes primero, ya después comía la familia del trabajador. Para la
gente era muy importante (esta celebración) porque los patrones llegaban a sus casas.
Antes eso era, yo todavía lo vi.41

Este tipo de ceremonias satisfacían la necesidad del sentido de pertenencia;42 fuertemente expresado después en los conflictos de límites o por bienes
que se daban entre una hacienda y otra. Estas disputas que en ocasiones se daban entre hacendados vecinos, llevaban también al enfrentamiento y enemistad
entre los peones de las respectivas haciendas. Montagú relata que existían “incluso guerras territoriales. Los indígenas de Chajtajal estaban furiosos contra la
gente de La Codicia cuando los propietarios sostuvieron un pleito legal por
41

Entrevista a hijo de ex mayordomo de la hacienda Campet.
Que como dice Pizzorno, es más fuerte e importante de lo que comúnmente se reconoce en la
teoría de la acción colectiva y en los procesos de organización. Cf. Alessandro Pizzorno, “Algunas
otras clases..., pp. 368-388.

42
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cuestión de límites; en varias ocasiones estallaron peleas entre grupos de ambas
haciendas cuando se encontraban en el pueblo”.43 Este caso entre otros muestra
el sentido de lealtad y de pertenencia que tenían los peones respecto a su patrón
y su hacienda.
El mismo sentimiento de lealtad y pertenencia lo encontramos, por ejemplo,
en torno al agudo y trágico conflicto que se suscitó entre las haciendas de El Paraíso y Dolores.
El dueño de Dolores es suegro del finado don Cuauhtemoc (Ballinas).44 El mero dueño
de Dolores se llamaba Don Espiridión Felix López, y tiene un su hija. El finado Cuautemoc
se casó con esa hija del finado Don Félix López. Cuando el finado Cuautemoc ya
estaba casado con esa muchacha empezó a pensar que va a quitar esa hacienda, la
hacienda de su suegro pues. Como murió Don Espiridión y quedó sus dos hijos, es puro
joven; y con una viejita. (Entonces Don Cuauhtémoc) pensó como va a quitar el hacienda, pero pensó mal. ¿Cómo (se la) va a quitar? Que tal va chingar pues, (los) va a
matar. Y ahí los mataron (a) sus cuñados. Don Cuauhtémoc los mató. Entonces les
quitó toda su hacienda. De ahí, cuando ya se quedó el terreno, entonces se qued(aron)
sus hijos (de Don Cuauhtémoc) también. Entonces cuando se casó otra vez su hija, le
dieron otra vez esa hacienda, a su hija que se llamaba doña Consuelo Ballinas López.
Así se fue en esa hacienda. Pasó muy duro aquí, porque los patrones de Dolores eran
muy buenos”.45

Aunque los peones de Dolores después se quedaron como acasillados del nuevo
propietario Cuauhtemoc Ballinas, nunca dejaron de tener fuertes resentimientos
en contra de él, por lo que le hizo a sus antiguos patrones.
Evidentemente, esta versión no es reconocida por los descendientes de los
propietarios de El Paraíso y su interpretación de las diferencias entre las dos haciendas es la siguiente:
Era grandísimo El Paraíso. Colindaba con El Real y con Tecojá... Ya era grande de por
sí, pero creció más cuando se casaron tía Constancia y tío Cuauhtémoc. Dolores era
de tía Constancia. Por cierto que Don Espiridión y papá (se refiere al abuelo) Juan no
se llevaban. Tenían problemas por límites de tierras, o porque el ganado se pasaba de
un lado a otro [...] en fin, que no sabían que sus hijos se iban a casar. Así se acabaron
43

R. Montagú, “Autoridad, control y sanción social..., pp. 347-348.
Propietario en ese momento de la hacienda El Paraíso.
45 Entrevista a ex acasillado de la hacienda Dolores.
44
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los pleitos y El Paraíso y Dolores juntos crecieron mucho más [...] Quién sabe cuánto
tendrían: unas ocho o diez mil hectáreas, tal vez [...]46

Los peones percibían en los actos paternalistas de sus patrones y en el conjunto del sistema, algo más que un justo intercambio de bienes. En este sistema el
patrón, al estar en el punto más alto de la escala social, representaba simbólicamente a un padre que proveía y daba seguridad sin esperar ser correspondido en
forma inmediata; y el peón por su parte asumía el rol del hijo, y a partir de él se
sentía moralmente comprometido con su patrón y vivía permanentemente con la
preocupación de mostrar su agradecimiento. Este sistema de reciprocidades constituía el mecanismo de regulación política o sistema de acción colectiva que reproducía la organización social de la hacienda.
La fidelidad y lealtad en este contexto eran sentimientos con el que tanto peones como patrones le daban contenido y sentido a sus vidas, como lo demuestra el
siguiente testimonio:
No, si viera usted como me querían mis trabajadores. No va usted a creer que hace
poco vino a buscarme Pancho que trabajó toda su vida conmigo, entonces ya tenía
cerca de los cien años y estaba a punto de morirse, y llorando me vino a pedir permiso
para poder hacer algunos trabajos en el rancho. Me dijo que quería sentir que aunque
estuviera viejo aún servía.47

Este ejemplo muestra que, como decía De La Boétie, en este tipo de relaciones
había una “pertinaz voluntad de servir”48 Podríamos decir que la servidumbre
consistía en ese estado de dependencia material y moral por el cual los peones se
sentían constreñidos u obligados a servir a su patrón, y por el cual consideraban
la desigualdad, y la supuesta superioridad del patrón como naturales.
En suma, como decía Marroquín: el patrón era un verdadero patriarca de una
comunidad agrícola; es:
[...] la fuente de todo bien y de todo mal en el seno de sus grandes dominios; su
autoridad es muy fuerte sobre la población de la hacienda y rancherías vecinas. Da
consejos sobre enfermedades, sobre métodos de cultivo, sobre cura del ganado y sobre
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Testimonio de “Doña Celina” que aparecen en el libro de Efraín Bartolomé, op cit., p. 220.
Entrevista al ex propietario del Rancho Toj Toj.
48
De La Boétie, “Discours de la servitude volontaire..., p. 15.
47
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los problemas familiares de sus subordinados. Nunca se niega a ser padrino de los
recién nacidos y el día del bautizo sabe hacer impresionantes obsequios al ahijado y a
sus padres. Con frecuencia concede créditos en dinero, cuando sus subalternos se encuentran en algún apuro; da tierras para que las cultiven, hace pequeños regalos y
también sabe castigar con energía e incluso meter a la cárcel a aquellos que incurren
en su desagrado. Como verdadero señor feudal puede, cuando lo considera necesario,
expulsar de su propiedad a las familias que cometen con él algún desacato.49

La convicción que tenían los acasillados de que se beneficiaban por vivir en la
hacienda se reforzaba por el hecho objetivo de que vivían relativamente mejor que
los indígenas de los pueblos; y por ello se consideraban con un estatus superior al de
estos últimos. Esto fue observado por Montagú, quien al respecto señaló:
Aborrezco hacer estas declaraciones. Van en contra de todas mis creencias y todas mis
convicciones políticas, pero, me temo que es la verdad. Económicamente los indígenas de las haciendas, por lo menos de las grandes haciendas, están en mucho mejor
posición que los indígenas que viven en sus propios municipios o en los ejidos. Sus
casas están también mejor y ellos parecen estar menos enfermos. Hay ciertamente
menos miedo de la enfermedad. El propietario de la hacienda les da medicinas, generalmente sin cargo, e incluso les paga vuelos a San Cristóbal, Tuxtla o México para su
tratamiento.50

Hay que considerar que el contexto regional favorecía mucho esta percepción, pues no sólo no había escuelas ni centros de salud para los indígenas que
vivían en las haciendas, sino tampoco para aquellos que residían en los pueblos
de origen colonial. Salirse o no salirse de la hacienda en estas circunstancias no
hacía gran diferencia. Por mi parte también confirmé que los “hacenderos”, o indígenas de hacienda, incluso se podían dar hasta “lujos” que los otros indígenas
no lograban tener. Por ejemplo, en las fiestas de Ocosingo los acasillados se distinguían “porque les gustaba ir vestidos con telas más lujosas y caras, eran muy presumidos y alzados. Los curiques51 no podían ir vestidos así”.52
49

Marroquín, Problemas socioeconómicos..., pp. 115-116.
Montagú, Three fincas villages…
51 Curiques es una palabra tzeltal que significa sucio o mugroso, pero en la época de las haciendas era
utilizada para designar de manera despectiva a los indígenas de Oxchuc que llegaban a trabajar a
algunas haciendas cercanas a Ocosingo y que tenían una enfermedad de los ojos llamada tracoma.
52 Entrevista a la última propietaria de la hacienda San José Chajtajal.
50
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Dice mi papá que antes pues, que era semanal que había carne en las haciendas, porque comían puerco, aunque eran de ellos mismos [de los peones]. Y vestían bien,
sobre todo vestían mejor. Me platica mi mamá que se ponían pura ropa de una tela
que le llamaban plata, y esa era cara, era de seda como el satín, y andaban bien vestidos
con sus pañuelos rojos, les gustaba ser catrines, eran vanidosos. En comparación con
los indígenas de Oxchuc estaban mejor los hacenderos.53

Mantener la dependencia era entonces una decisión también tomada por los
peones y se explica en este contexto y en el marco de sus percepciones, pues visto
a través de ellas consideraban que se beneficiaban, o que les era conveniente la
relación establecida con su patrón. A su manera, y considerando el contexto regional existente, los hacenderos hacían un cálculo de su situación y de las ventajas
y desventajas materiales, culturales y espirituales que obtenían de vivir en la hacienda, y consideraban que les convenía, como podemos apreciar un poco en el
siguiente relato:
A veces (el número de trabajadores) crecía y a veces disminuía. (Porque) se van por
otro lado. O sea, los muchachos, cuando digamos, ya están grandes, ya se van a trabajar por otro lado, dejan sus papás y sus mamás y se van para Tenosique, más que nada
para Tabasco. Allá se iban a trabajar. Se iba mucha gente, y ella (Esther Castellanos,
propietaria de San José Chajtajal) no decía nada: “se van, que se vayan, que vayan a
sufrir”. Así decía mi madrina: ‘no quieren estar aquí, pues que vayan a sufrir por otro
lado, yo me da igual’. (Pero) regresaban.54

Montagú también observó en la investigación que realizó en 1961 en la región, que los acasillados eran libres de salirse de la hacienda cuando quisieran y
a pesar de ello no lo hacían. Por ello es innegable que las relaciones de servidumbre se reproducían con el consentimiento de los peones. La permanencia
de los trabajadores acasillados en las haciendas dependió más de la aceptación
por parte de ellos del orden establecido, que del uso de recursos coercitivos,
tales como las prácticas autoritarias y el abuso de poder. Esto hace más comprensible que la vida tradicional de la hacienda se haya perpetuado durante la
mayor parte del siglo XX.

53
54

Entrevista a hijo de ex mayordomo de la hacienda Campet.
Entrevista a ex acasillado de la hacienda San José Chajtajal.
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LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA. PARTE MEDULAR
DEL SISTEMA DE DOMINACIÓN

Un factor de importancia que contribuyó a reproducir el sistema político de dominación subordinación de las haciendas fue la incorporación de ciertos indígenas que tenían algún tipo de liderazgo o autoridad en la estructura jerárquica de
poder de las haciendas. De esta manera, los patrones lograban que dicha autoridad y liderazgo fueran puestos a su servicio. El aspecto principal en donde se
expresaba la instrumentalización política de los liderazgos indígenas fue en el sistema de organización del trabajo, pues como señala Deverre:
La estructura fundamental de organización de la mano de obra del proceso de producción de las tierras de la hacienda es el grupo de trabajo (cuadrilla), que comprende
de cinco a diez hombres adultos, reclutados generalmente de acuerdo con las relaciones familiares, bajo las órdenes de un caporal de trabajo, trabajador indígena bastante
viejo y que goza de la confianza del propietario. Este responsable, que tiene frecuentemente una función de autoridad al interior del poblado, responde por la realización
del trabajo que ha sido confiado a su equipo, y del cual él organiza la distribución y las
operaciones. El grupo de trabajo tiene una gran estabilidad, garantizada por las relaciones familiares de sus miembros y la jerarquización que se establece entre padres e
hijos.55

Pero una vez más, no se trataba de una utilización unilateral, en la que sólo se
beneficiara el patrón. Evidentemente, esta relación se reproducía porque los líderes indígenas veían en este proceso una oportunidad de beneficiarse al ser parte
de la estructura de poder. En estos casos se puede apreciar claramente cómo la
subordinación y lealtad al patrón no era una condición inevitable sino, en una
aparente paradoja, un recurso estratégico que daba poder. Había una complicidad implícita, los líderes indígenas (el principal, el patriarca de un linaje y el padre de familia) aseguraban la lealtad de sus subordinados al patrón a cambio de
que el patrón le diera un lugar en la estructura de poder, lo cual era muy significativo, no tanto por los beneficios económicos que pudieran obtener de eso, sino
también por la satisfacción que causaba ser alguien de poder en una sociedad
patriarcal y sumamente jerarquizada. En este sentido, los cargos intermedios entre la mayoría de peones y el patrón eran parte de las posibilidades de negocia55

Deverre, Indiens ou paysans..., p. 140.
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ción, así como del sistema de reciprocidades. A su vez, este sistema de lealtades
entre la autoridad superior y la cadena de intermediarios ha sido de gran trascendencia; en primer lugar porque dejó una herencia cultural política de grandes
consecuencias al recrear prácticas políticas de servilismo, subordinación y
clientelismo y, en segundo lugar, porque implicó que todas las relaciones de los
habitantes de las haciendas y de la región, tales como las relaciones en la familia
entre padre e hijos, entre marido y mujer, así como las relaciones sexuales por
fuera de la familia y las relaciones de compadrazgo, entre otras, fueran parte del
sistema de control y, por lo tanto, estuvieran impregnadas en su interior por las
relaciones de dominación y subordinación.
Una expresión de este tipo de relaciones fue el papel que desempeñaron las
relaciones sexuales entre las mujeres “de los peones” y el patrón. Éstas no siempre
estuvieron basadas en la violencia, como lo muestran testimonios como los siguientes:
Esa costumbre de tener muchos hijos los patrones también la tenían. Nos contaban
antes que su señora lo tiene en Comitán, en ciudad; pero tiene otra señora en su rancho,
y tiene otro rancho tiene otra señora ahí. Todos los patrones tenían muchas mujeres;
como tienen paga pues. También se metían con las muchachitas que trabajaban en la
casa grande. Anteriormente echaba guitarra mi papá, cuando llega don José (el propietario de El Rosario) lo invita mi papá. Vas ir hacer fiesta. ¡Bueno!, dice mi papá. Ahí veía
que sí, ya van las muchachas, lo buscan, lo recogen las muchachas las más bonitas de la
finca, no todas. Que vas a decir si es tu patrón. Vienen los otros patrones, vienen de
Nuevo México se llama don Marcelino, y con sus amigos don Gustavo y otros. Bueno
después están bailando les dan trago, las muchachas los meten ahí uno por uno en el
cuarto. Les daban trago para que se les quite el nervio y los meten en el cuarto. Eso lo vio
mi papá. Ahí en la finca El Rosario hacen dos días de fiesta; bueno se van ir a echar
corridas, si regresan, si matan los venados, ahí va el caldo. Entonces Don José le dice a mi
papá: va usted a tocar, sabe por qué, porque ahí hay bonitas muchachas [...]56
El patrón del Chapayal en una fiesta le jugó una broma a un ranchero, le cortó todo el
pelo. Entonces en otra ocasión salió Don Ricardo y llegaron a chocar con el que peló,
el otro iba para matarlo con carabina; y ahí se acabó. Cuando lo llevaban (al muerto)
en la casa, ahí en Chapayal, empezaron a llorar todas las mujeres: que ya se murió su
papacito; sí porque era el hombre de todas ellas, y entonces todas las mujeres lloraban
y era la mayoría, la mayoría.57
56
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Entrevista a hijo de ex acasillado de la hacienda El Rosario.
Entrevista a ex acasillado de la hacienda Santa Eulalia Chapayal.
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No nada más el propietario de El Rosario, todos, todos los patrones y los hijos de los
patrones, hasta los invitados cuando hacían una reunión tenían que tener sus mujeres
ahí, pero no se pensaba que abusaban de ellas, porque las muchachas también querían. Es que antes, que un patrón tocara una chamaca era una cosa muy grande, la
chamaca se sentía feliz de que el patrón le hiciera caso.58
En la finca Santa Eulalia Chapayal había un viejito que no puede caminar, que ya está
cansado, entonces le fue entregar a la hija al patrón, a cambio para que no trabaje; a
cambio para que tenga su descanso. Don Enrique era soltero no tenía mujer, entonces
agarró maña. Bueno al viejito le dio chance que ya no trabaje, pero a cambio de la
muchacha. Ya de ahí agarró maña ese señor, ya con todas las mujeres, muchachas,
mujeres casadas, hasta dicen que lo platicaban las mujeres entre ellas [...]59

Estos relatos prueban que no siempre era sentido como humillante tener relaciones con el patrón. Incluso estas prácticas fueron recreadas, tanto por la parte
patronal, como por las familias acasilladas, como un bien o recurso más a poner
en juego en el sistema de intercambios recíprocos. En especial para los patrones
estas prácticas contribuían a reforzar, una vez más como una relación de dominación subordinación, los lazos entre peones y patrones. Los hijos concebidos de
esta manera permitían establecer vínculos de parentesco entre patrón y peones,
que estrechaban aún más los lazos sociales; y hacían que la hacienda fuera percibida
y recreada en gran medida como el asiento de una desigual y extensa familia. Era
muy común que los patrones reconocieran a estos hijos y que les dieran su apellido, e incluso las esposas de los hacendados, aunque humilladas, asumían las responsabilidades de la crianza de estos niños en un caso necesario. Este tipo de
relaciones fortalecía el sistema de reciprocidades y hacía de éste algo familiar en
un sentido tanto literal como metafórico.

LOS MÁRGENES DE ACCIÓN DE LOS ACASILLADOS
Y LOS LÍMITES DEL PODER PATRONAL

Un aspecto más que muestra el carácter negociado de las relaciones de servidumbre en las haciendas eran los márgenes de acción que tenían los peones acasillados,
con los cuales ponían cierto límite al poder patronal. Efectivamente, a pesar de la

58
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Entrevista al hijo de un mayordomo de las haciendas Campet y San José la Reforma.
Entrevista a ex acasillao de la hacienda El Rosario.
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pretensión de los hacendados, como señalan Crozier y Friedberg, ninguna organización social, ni siquiera la de las haciendas tradicionales, puede mantener un
control político absoluto sobre los grupos subordinados. Aunque de manera reducida, la libertad de los peones se encontraba en el propio sistema de intercambios que sostenía las relaciones de servidumbre. Los peones siempre pudieron
decidir si correspondían con los bienes y beneficios que le proporcionaba el patrón o no y cómo. Esta posibilidad, entre otras, implicaba inevitablemente el desarrollo de estrategias para responder en el juego de las relaciones de poder
establecidas en las haciendas.
A través de las entrevistas encontramos que en la vida cotidiana de las haciendas había una serie de actos de inconformidad de los peones hacia los abusos de
autoridad de los patrones; incluso en las épocas de mayor sumisión, como durante la primera mitad del siglo XX. Los peones siempre se reservaron la libertad de
juzgar si su patrón era bueno o malo. “El mero patrón (Cuauhtémoc Ballinas) no
sé onde es su tierra (de origen) de ese viejo, porque es bien colorada su cara, y
muy bravo y muy malo”. Esta posibilidad que inevitablemente tenían los peones
era parte de los elementos que legitimaban la organización señorial, incluso ante
los mismos hacendados. Por ejemplo, uno de ellos nos decía. “Sí había algunos
patrones malos en la región, pero muy pocos; la mayoría era bueno con su gente,
¿yo no sé por qué fueron tan ingratos y se levantaron contra nosotros?”60 A partir
de este juicio, el principio de resignación arriba señalado tenía el límite que cada
peón quisiera darle. No faltaba que ante las actitudes violentas o abusivas del patrón, el peón reaccionara con actitudes vengativas, como: robarle al patrón; matar
una vaca, hacer actos de resistencia pasiva al tardarse en realizar la tarea asignada;
no observar los códigos de respeto al patrón, huir de la hacienda en un momento
de mucho trabajo, entre tantas otras.
Otra forma con la que los peones trataban de limitar el gran poder de su
patrón era mediante la disputa de los recursos de poder simbólicos, en particular
disputándole la propiedad y posesión de las imágenes de los santos católicos. Éste
era un recurso frecuentemente empleado para tratar de hacer menos desigual la
correlación de fuerzas existente en los vínculos patrón-peón. Dada la concepción
sustancial del poder, el ganarse al dios del patrón era una forma de ganar fuerza y
protección para ellos. Por eso era frecuente que hubiera disputas por decidir quién
encontró al santo y quién lo debía de guardar y cuidar. Un ejemplo de esto es el

60

Entrevista al ex propietario del rancho Toj Toj.
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relato de la hacienda Dolores, del cual tenemos testimonios de ambas partes. Los
ex peones de esta hacienda cuentan de la siguiente manera que la virgen les pertenecía a ellos y no a los patrones:
La virgen de Dolores mi finado (mi) abuelito se la encontró. Lo encontraron en un río
grande, ahí hay un río, se llama Jataté. El finado mi abuelito se fue a pescar, y miraba
que ahí estaba bañándose la virgen. Después vino por más trabajadores a la hacienda
y por el patrón, y ahí la recogieron y la llevaron a la hacienda.61

La versión de uno de los propietarios de la hacienda es muy diferente:
Los indígenas son tan malditos que hasta la Virgen se querían robar. En la capilla (de
la hacienda Dolores) estuvo siempre la Virgen, una escultura grande, de madera, que
los papás de tía Constancia fueron a traer de Guatemala. Cuando sus papás murieron
ella se llevó la Virgen de la iglesia de Dolores al Oratorio de El Paraíso y dijo que hasta
que muriera podrían regresarla a la capilla. Así se hizo. Cuando tía Constancia murió,
tía Consuelo, que heredó (la hacienda) Dolores, la regresó. Luego, cuando los indígenas le quitaron la tierra a tía Consuelo, no le querían permitir que sacara la Virgen.
Pero al fin pudo. Ahora la Virgen de Dolores está en el Oratorio de su casa de San
Cristóbal. Y El Paraíso y Dolores ya se lo robaron los indígenas.62

La brujería era otro de los medios con el que podían contar los indígenas para
limitar el poder de los patrones en un momento dado. La efectividad de esta práctica residía en que era un recurso cultural que los indígenas se habían reservado,63
y al cual, sin embargo, los patrones temían. En la ya citada novela Balún Canán,
Rosario Castellanos recrea de manera magistral el profundo miedo que los patrones podían tener a los males que creían podía causarles la brujería de los indígenas, así como el efecto de profecía que podían llegar a tener las creencias de poder
mortal atribuidas a los embrujos. En las entrevistas algunos ex hacendados nos
señalaron que una evidencia de que habían sido buenos patrones fue el hecho de
que no habían sido embrujados. Ello demuestra que también los patrones estaban convencidos de que los curanderos tenían un poder inmenso: unos podían
curar y otros quitar la vida.
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Entrevista a ex acasillado de las haciendas Dolores y El Paraíso.
Testimonio de “Doña Celina” en Efraín Bartolomé, Ocosingo, diario de guerra..., p. 222.
63
Como señalan Crozier y Friedberg, las zonas de incertidumbre generan poder.
62
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Los patrones también creían que el poder de los brujos, al igual que el atribuido a ellos, era de carácter sustancial, pues de acuerdo con su formación cristiana,
pensaba que se trataba de poderes demoníacos; por eso creían que era un poder
sobrenatural que podía tener efectos sobre él, su familia y sus bienes. Algunos
indígenas comprendieron esto y en un momento dado decidieron apropiarse del
símbolo del diablo, reinterpretándolo en su propio sistema de creencias, de igual
manera que como lo hacían con los santos. La brujería representaba de hecho un
sincretismo de las visiones religiosas de los peones y del patrón. En los hechos, el
miedo o respeto que los patrones mostraban por la brujería evidenciaba a los peones que el poder del patrón y de los ladinos no era absoluto. De esta manera, la
brujería lograba ser, además de una forma de interpretación del mundo, una forma de poder, un conocimiento disputado entre los indígenas, que era utilizado
entre ellos mismos, así como para reducir el poder del patrón y de los mayordomos. De esta manera apreciamos que las acciones indulgentes del patrón se debían
también al miedo que le producían los conocimientos y las prácticas de brujería que
eran del exclusivo dominio de los peones. Su poder para la explotación (los abusos,
los trabajos forzados) era limitado por este temor a la venganza en forma de hechizos. Más allá de las ideas de que el poder era sustancial, lo anterior hacía que efectivamente el poder del patrón sobre los peones no fuera absoluto.
Hay que aclarar que la brujería no era una facultad de todos los indígenas, sino
de unos cuantos: los curanderos y los brujos malos. Los actos de brujería se ejercían
más hacia otros indígenas que hacia el patrón. Montagú registró 45 asesinatos de
indígenas, de los cuales 43 fueron causados por brujería.64 La existencia de los brujos es una evidencia, entre otras, de la estratificación social entre los peones. Esto
nos permite ver que en las haciendas existían y actuaban varias prácticas y nociones
de poder. El ejercicio de la brujería, desarrollado siempre por una minoría de indígenas, demuestra también que la violencia no era una práctica exclusiva del patrón;
como tampoco lo eran el robo, el engaño y las transacciones cuyo propósito era
obtener ganancias. Las ansias de acumulación eran extensivas a todos los actores
sociales presentes en la hacienda. En nuestra observación pudimos apreciar que
los curanderos y brujos usaban sus conocimientos y poderes como un recurso
para obtener ganancias, beneficios personales y más poder mediante el engaño.
Montagú65 sostenía la tesis de que la brujería y la envidia contribuían, por
medio de la sanción, a mantener un estado de respeto recíproco, así como una
64
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R. Montagú, Three finca villages in the municipio of Ocosingo, Chiapas.
R. Montagú, Autoridad, control y sanción social...
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distribución equitativa de bienes entre los peones de las haciendas. Por el contrario, nosotros apreciamos mediante las entrevistas y observaciones directas en campo que la brujería era y sigue siendo una práctica que expresa sobre todo competencia
y el conflicto entre los indígenas; y que en lugar de resolverlos los lleva a niveles
trágicos de dolor y muerte. No parece ser un mecanismo por el cual los indígenas
logren la igualdad y una convivencia armónica, sino por el cual las luchas por el
poder no tienen límites en el uso del miedo, la intriga y la manipulación emocional de los individuos por parte de los brujos. Una de las reacciones frecuentes a la
práctica de la brujería es el asesinato del brujo y de todos los miembros de su
familia, al que se le haya supuesto como responsable de algún grave daño.
A las posibilidades anteriores de acción de los peones hay que agregar la habilidad que habían desarrollado de simulación; la cual consistía en hacer creer al
patrón que mantenían su fidelidad y lealtad, cuando en realidad le ocultaban otros
sentimientos y decisiones. Un ejemplo de ello fue la capacidad que tuvieron de
esconder la información sobre las reuniones realizadas para planear las salidas de
las haciendas. Por momentos estas simulaciones tomaban el aspecto de lealtades
múltiples pero, finalmente, llevaron a la ruptura de los lazos y concepciones que
los ataban a la hacienda.
Hay que agregar que los márgenes de acción de los acasillados en las haciendas no fueron estáticos; siempre estuvieron en permanente cambio y en todos los
sentidos. Así, en unas ocasiones los peones lograban que sus libertades y prerrogativas aumentaran pues hubo libertades que se fueron desarrollando desde el
primer cuarto del siglo XX, que iban ampliando los márgenes de acción de los
peones y mejorando los términos del intercambio con el patrón, sin romper con
las relaciones de servidumbre. En otros momentos lo conquistado se perdía o los
patrones se las arreglaban para reducir las ventajas adquiridas, como veremos en
los siguientes capítulos.
Finalmente, el carácter negociado de las relaciones de servidumbre y las posibilidades de acción por parte de los peones acasillados contradicen las interpretaciones que presentan al hacendado como el único actor social con capacidad
de ejercer poder en las relaciones sociales establecidas en las haciendas. Asimismo, demuestran que el poder de los patrones no fue unilateral, ni absoluto y
que tampoco se ejercía de manera fundamentalmente represiva. Desde esta perspectiva podemos apreciar que el entramado social que conformaba el mundo
de la hacienda fue básicamente una construcción histórica, reproducida
cotidianamente, en la que participaron todos los grupos e individuos que la
conformaban.
191

DESAFÍOS DE LA EMANCIPACIÓN INDÍGENA

Es de subrayar que el hecho de que las relaciones de servidumbre en las haciendas tuvieran un carácter relacional y fueran producto de una herencia cultural no quiere decir que no hayan sido de dominación y subordinación, sino que
éstas se establecían no sólo como el resultado de las acciones unilaterales de los
patrones, sino también por las decisiones y estrategias elegidas por los peones.
Evidentemente, las posibilidades de negociación establecidas tenían el límite de
asumir la desigualdad establecida como natural. Esto implica que las estrategias
estaban determinadas por las percepciones, recursos y estructura de oportunidades con que contaban los acasillados, pero también por sus elecciones. En resumen, las relaciones de dominación y subordinación se reprodujeron no sólo como
resultado de las acciones de dominio del patrón, sino también con la voluntad de
los peones; y es precisamente por el hecho de que fueron relaciones establecidas
con el consentimiento y participación política activa de los acasillados que pudieron irse cambiando, primero gradualmente y después de manera definitiva.

LA IDENTIDAD OLIGÁRQUICA DE LOS HACENDADOS

Un aspecto más que debe ser abordado para comprender los mecanismos de regulación en los que se basaba la sociedad señorial de Ocosingo es el de la identidad oligárquica de sus hacendados. Como ya vimos, uno de los elementos
definitorios de una oligarquía es su carácter patrimonialista, que se encuentra
cuando el poder se privatiza y se confunde con la propiedad, y los peones son
considerados como parte del patrimonio adquirido. A continuación veremos el
carácter social de esta identidad oligárquica.
En Ocosingo, como en otros lugares de haciendas tradicionales, los verdaderos dueños de estos grandes dominios no eran propiamente individuos, sino familias o linajes.66 Esta característica era una, entre varias, que los identificaba como
oligarquía. La palabra oligarquía se refiere a un grupo social constituido sobre
una base adscriptiva, es decir, que goza de sus privilegios gracias a su origen, o
lugar social de nacimiento y la fortuna heredada. Por ello es tendencialmente cerrado, es decir, se comporta en conformidad con la lógica de un estrecho particularismo, cuyos miembros están ligados entre sí por vínculos de sangre, de interés
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Cf. Chevalier, op. cit.; Bourricaud, op. cit., D. Guillén, “Las redes familiares, formas de poder y
regionalización en América Latina: el caso chiapaneco...
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o de otro tipo. No por ello es un grupo homogéneo, al contrario, tiende a dividirse a partir de sus rivalidades.
Podemos apreciar el carácter adscriptivo y cerrado de las familias de hacendados de Ocosingo, así como las rivalidades que solían tener con una parte de la
historia y la genealogía de la familia Castellanos. El origen de las propiedades y las
características oligárquicas que tuvo esta familia se encuentra en los hermanos
Matías e Isidoro Castellanos Matamoros. El primero nació en 1813 y murió en
1885; entre otros cargos, fue diputado al Congreso Constituyente de Chiapas de
1856 a 1857 y gobernador interino del estado de Chiapas de 1858 a 1859.67 Isidoro,
al igual que su hermano, fue, además de político, hombre de armas, como podemos ver en el siguiente relato:
El jefe político en ese entonces (mayo de 1863) don Francisco de Jesús Castellanos y su
hermano Matías eran quienes comandaban las fuerzas que defendían la plaza; lucharon como dos valientes animados en todo momento por el ejemplo de sus coterráneos [...] Los rebeldes continuaron el fuego matando al jefe político e hiriendo en una
pierna a don Cleofas Domínguez Román, misma que no fue posible salvarle. Don
Matías, aún con el pesar de ver muerto a su hermano, redobló esfuerzos [...] por fortuna llegaron fuerzas auxiliares y haciendo gala de valor derrotaron completamente al
enemigo. Las fuerzas auxiliares venían al mando de otro hermano de los valientes
Castellanos, don Isidoro.68

En Ocosingo, los dos hermanos Castellanos fueron propietarios de nueve haciendas que posteriormente vendieron o heredaron a sus descendientes: San José
Chajtajal, San Antonio, Santa Rita, San Vicente, Las Delicias, El Rosario, Campet o
La Sidra, Santa Eulalia Chapayal y Suschilá.69 Isidoro Castellanos se casó con Josefa Robelo y tuvieron siete hijos: dos varones: Lizandro y Matías, y cinco mujeres:
Reynalda, Rosario (conocida como Chayota), Roselia, Juanita y Reyna. Por su parte
Matías Castellanos se casó con Gregoria Domínguez y tuvieron seis hijos, cuatro
hombres: Absalón, Maclovio, Belisario y Benjamín, y dos mujeres: Elvia e Isolina.
Cuatro de los hijos de Isidoro Castellanos Matamoros se casaron con primos suyos, tres de los cuales eran hijos de Matías Castellanos Matamoros. Los matrimo-
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O. Gordillo, Diccionario biográfico de Chiapas, p. 38.
L. Becerril, Al final del camino, novela, histórica y costumbrista de Comitán, Chiapas, pp. 93-94.
69
Cf. Ballinas, El desierto de los lacandones. Expedientes agrarios de Ocosingo en el RAN, y escrituras del RPP de Ocosingo.
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nios que se forman entre primos hermanos fueron: Benjamín Castellanos
Domínguez con Rosario (Chayota) Castellanos Robelo; Absalón Castellanos
Domínguez70 con Roselia Castellanos Robelo; Elvía Castellanos Domínguez con
Lizandro Castellanos Robelo; Reynalda Castellanos Robelo con Teófilo Castellanos, hijo de un primo hermano de Isidoro y Matías Castellanos Matamoros. De
esta manera, en la tercera generación hubo cuatro familias que tenían el doble
apellido Castellanos. Este comportamiento no es un caso aislado, sino algo permanente y común a todas las familias de hacendados de la región. Podemos apreciar lo común de este patrón de alianzas matrimoniales con los hijos de la
generación que se apellidó Castellanos Castellanos, los cuales se casaron con sus
primos hermanos de las familias Robelo y Domínguez. Una muestra entre tantas
es el caso de los cuatro hijos de Absalón Castellanos Domínguez y Roselia Castellanos Robelo, quienes se casaron a su vez con cuatro primos. Tres de ellos de la
familia Robelo y uno de la familia Domínguez.
Un relato de amor y de tragedia que cuentan con diversos matices algunos
miembros de esta familia es precisamente la historia de Absalón y Roselia; la cual
nos ilustra la forma en la que se expresaban las rivalidades entre los miembros de
este grupo. Relatan que desde el momento en que Absalón fue a ver a su prima
recién nacida, siendo un joven de 16 años, decidió que cuando ella tuviera quince
años sería su esposa. Con los años este proyecto se hizo realidad y con esta alianza
la pareja logró apropiarse de la hacienda “El Retiro” ubicada en el municipio de
Las Margaritas, que era la más apreciada de todas las propiedades de la familia
Castellanos. Según la versión de los descendientes de Absalón, ésto despertó la
codicia de Lizandro Castellanos Robelo quien al casarse con Elvía, hermana de
Absalón, creía tener el mismo derecho a esa hacienda. Las diferentes versiones
coinciden en que la disputa por las tierras llevó a intrigas y conflictos entre las dos
parejas que culminaron en un hecho de sangre. En una ocasión los primos y a la
vez cuñados, Absalón y Lizandro, se encontraban paseando por las calles de
Comitán. El primero iba con dos guardaespaldas, y cuentan que uno de ellos vio
que Lizandro estaba detrás sacando una pistola, trató de dispararle pero el guardaespaldas recibió primero un impacto de bala que le causó la muerte. En reacción, Absalón disparó a su primo Lizandro, quien antes de caer muerto acertó a
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No se trata del que fue gobernador de Chiapas de 1982 1988, sino de su abuelo. Los apellidos se
repiten porque en la segunda generación Matías Castellanos Castellanos se casó con su prima
Hermila Domínguez Zebadua.
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disparar y matar a su vez a Absalón. De acuerdo con la versión de los descendientes de Absalón, cuando Roselia fue a buscar consuelo con su madre, Josefa Robelo.
Ésta la corrió diciendo que su marido había matado a su hijo. Finalmente este
conflicto provocó la división de esta parte de la familia por lo menos durante una
generación.
Con todo, a pesar de la fuerza y pasión de sus rivalidades, un hacendado no
podía formarse ni definirse más que como miembro de una sociedad señorial. La
evidencia de su inevitable carácter social o de grupo se expresa, entre otros espacios, en el nivel regional. Efectivamente, la región constituye uno de los lugares
indispensable para la creación y reproducción de la figura del hacendado o señor.
Es en esta escala donde se realizaba y aún realiza la construcción identitaria, es
decir, el desarrollo de valores y rasgos culturales comunes a todos los hacendados
de la región. Veamos por qué. Las familias de hacendados de la región de Ocosingo,
junto con las de Altamirano, Las Margaritas y Comitán, al interrelacionarse entre
sí construyeron una historicidad propia. En su constitución como grupo definieron una forma específica de relacionarse con la sociedad global y con el poder
público. Asimismo, la definición del ordenamiento territorial de la región fue producto de pautas comunes de apropiación del espacio. Y la organización económica y política de todas las haciendas de la región tenía el factor común de basarse
en las relaciones de servidumbre.
De manera semejante, las familias de hacendados de Ocosingo construían de
manera colectiva los mecanismos de regulación política del conjunto de la población de la región, tanto aquellos que aplicaba cada familia en su respectiva hacienda, como los que movilizaban en acciones colectivas. Como vimos, algunos
de estos mecanismos se orientaban a atenuar las asperezas de la gran desigualdad
social con normas culturales y valores propios de las sociedades señoriales, que
no sólo compartían entre las familias de hacendados, sino con sus trabajadores.
Algunos de estos valores eran: la importancia de las relaciones personales entre
trabajadores y patrones, la reciprocidad desigual, el paternalismo y la dependencia, el respeto a las jerarquías de poder privadas, la lealtad, el catolicismo, la reproducción de un “indigenismo” conservador, la legitimación de la desigualdad como
natural, entre otros. Otro aspecto político que destacaba a nivel regional era la
cohesión que establecían los hacendados entre sí. Dicha cohesión les servía para
múltiples propósitos: mantener una presencia ante los peones de mayor fuerza;
movilizar a nivel regional algunas de las ideas, valores y normas con las que regulaban las relaciones en las haciendas, por ejemplo, la imagen de que ellos monopolizaban toda la tierra; por último, presentar a través de la asociación ganadera
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local, una fuerza unida y organizada, tanto ante los agentes adversos a sus intereses de los gobiernos, como ante el resto de la población regional.
Todos los valores y normas compartidas constituyeron un ethos oligárquico
que se caracterizaba por un conjunto de rasgos entre los que se encontraban: el
apego a la tierra, el poder y la propiedad como elementos constitutivos del prestigio social, una forma de vida aristócrata, llena de todos los lujos posibles y ostentosa; la costumbre de rodearse de una multitud de parientes ricos y pobres, mozos,
ahijados y “regalados”, cuyo número e importancia señalaban el poderío y prestigio de cada hacendado. Los “regalados” eran niños y niñas entregados por algún
peón o indígena pobre de los alrededores para que fueran criados por la familia
del hacendado, en ocasiones eran hijos del patrón con alguna sirvienta, y frecuentemente su función era la de servir de mozos permanentemente en la casa grande
o en la casa de la ciudad, como lo muestra el siguiente relato: “En la cocina había
dos o tres muchachas que eran crianza de la casa y desde chicas llegaban de la
finca, servían a sus patrones con verdadera dedicación y cariño, mismo que se
veía recompensado, pues los señores cuidaban de ellas como verdadera familia...
Los mozos también eran crianza de la casa”.71
Otras de sus características era el desempeño de los hombres en actividades
profesionales que mostraran valor y hombría: parte de ello era el gusto por las armas y por los rangos militares. En la novela antes citada que trata las costumbres de
los hacendados de más alcurnia de la región, la autora relata: “Alejandro era a la
sazón el jefe de la aristocrática familia De Aranda... Era general del ejército, tenía
varios hijos, y el mayor seguía en esos momentos a ejemplo de su padre y abuelo, la
carrera de las armas”.72 Recordemos que el gobernador Absalón Castellanos
Domínguez también hizo carrera militar donde obtuvo el grado de general. Por esta
misma razón, tenían orgullo de ser “hombres de a caballos”, y sus deportes favoritos
eran la charrería y la cacería, pues eran muestra de poderío y superioridad.
Un rasgo más del carácter social de esta identidad oligárquica es la permanencia y traslado de sus valores y normas de organización social a espacios urbanos y
políticos, aun cuando hayan sido ajenos a la región. De esta manera, los ex hacendados, incluso en la actualidad, conservan y trasmiten los valores constitutivos de
su identidad en las ciudades donde habitan: en estos espacios mantienen el carácter cerrado de su red de relaciones sociales, su casi incomunicabilidad, tratando
de asegurar de esta manera la separación rígida de los grupos sociales; establecen
71
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L. Becerril, R, Al final del camino..., pp. 103-104.
Ibid., p. 53.
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relaciones sumamente jerarquizadas, basadas en el poder y en prestigio social;
reproducen relaciones de dominación y subordinación con otros grupos sociales,
llegan incluso a trasladar tal cual las relaciones de servidumbre en sus negocios
urbanos y en la servidumbre doméstica; continúan legitimando como natural la
desigualdad social y reproduciendo la discriminación racial o étnica. En el plano
de lo político destaca su fuerte tendencia a establecer relaciones clientelares, el
tratar de establecerse como autoridad suprema, al tender a asegurar por medio de
clanes patrimoniales y privatizados, un control sobre sectores estratégicos y al
procurar mantener a las mayorías excluidas de los espacios públicos de toma de
decisiones. A partir de este conjunto de valores podemos señalar que los rasgos
básicos de la sociedad señorial recreada en Ocosingo fueron: una gran asimetría
social, el aislamiento, así como la tendencia de los hacendados de mantenerse
autónomos y sustraídos del poder del Estado.
Por último, como ya señalamos en el segundo capítulo, uno de los rasgos esenciales de ésta, como de toda oligarquía, fue su estrecha relación con el poder público. De acuerdo con el diccionario de política de Bobbio, el término oligarquía
se orienta a señalar el hecho de que el poder supremo lo detenta un pequeño
grupo de personas que gozan de particulares privilegios y utilizan todos los medios que les da el poder para mantenerlos.73 Pero, como señala Bourricaud,74 lo
que generalmente se subraya en América Latina con el uso de este concepto no es
sólo el volumen del grupo dirigente, sino que también esta minoría dirige mal y
exclusivamente en beneficio propio. Estas características se encuentran, como vimos, desde los orígenes de los hacendados de Ocosingo. Pero en la medida en que
el contexto legal les fue siendo adverso, después de la Revolución mexicana, el
control de los aparatos públicos se convirtió en una parte indispensable de su
estrategia para mantener su sistema de organización señorial al margen de la ley.

CONCLUSIONES

Esta presentación e intento de comprensión de la organización política de las haciendas y de la sociedad señorial de Ocosingo nos permite exponer algunas reflexiones finales sobre este tema. Lo primero que destaca es que la organización
social hacendaria es un sistema de dominación sumamente complejo. Los meca73
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N. Bobbio et al., Diccionario de política, p. 1067.
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nismos que reproducían las relaciones sociales existentes en las haciendas consistían en un sistema de dominación del patrón y dependencia de los peones, que se
sostenían tanto en condiciones materiales u objetivas, como subjetivas, o de orden sociocultural. Aquí toma sentido la expresión de De La Boétie de que “los
hombres son tal como la cultura los hace”.75 Considerando esta complejidad, al
menos fueron tres los rasgos esenciales de la dominación señorial de Ocosingo. El
primero consistió en la gran asimetría social existente entre el patrón y los
acasillados, establecida en todas las esferas: económica, política y cultural. El segundo se encontraba en el establecimiento de la estructura jerárquica de
aministradores, mayordomos, caporales, vaqueros, jefes de cuadrilla, etcétera.76
El tercero residió en el poder oligárquico del sistema de dominación regional, 77
basado en una dominación patrimonialista78 y en la fuerte influencia del grupo de
los hacendados sobre el poder público.
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Etienne de La Boétie, “Discours de la servitude volontaire..., p. 23.
La obra de Sonia Toledo (2002) sobre las haciendas de Simojovel, Chiapas, refiere a dos factores
centrales en la hegemonía de la hacienda, “el ser buen patrón” y “saber mandar”. Coincido con la
importancia del hecho de “ser buen patrón”; sin embargo, creo que “el saber mandar” resulta
secundario frente a otros factores que considero más decisivos. Algunos de estos factores fueron
señalados por De La Boétie y los he retomado en este análisis. Este autor señala la costumbre de la
población a la servidumbre como el primer factor que explica la permanencia de la dominación
del patrón. En segundo lugar plantea que están la ideología y las supersticiones. Pero señala que
con estos medios sólo se puede dominar a los ignorantes. Por lo que plantea que “el secreto de toda
dominación” es hacer participar a los dominados en su dominación. Esto lo logra el tirano dándole migajas a los “cortesanos” (es decir, a los que ocupen puestos de autoridad intermedios, como
en este caso los administradores, vaqueros, jefes de cuadrilla, etcétera). De esta forma se instaura
una pirámide de poder: el patrón domina a cinco, que a su vez dominan a decenas, los cuales a su
turno dominan centenas.
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Considerando la dominación regional como tercer factor, cabe recuperar el planteamiento de
Hanna Arendt cuando señala: “Incluso el más despótico dominio que conocemos, el del amo sobre los esclavos, que siempre le superan en número, no descansa en la superioridad de los medios
de coacción como tales, sino en una superior organización del poder, en la solidaridad organizada
de los amos” H. Arendt, “Sobre la violencia”, en Crisis de la República, pag. 152.
78 Bourircaud señala, retomando a Weber, que: cuando no se trata de un padre de familia, la relación paternalista tiende a transformarse en dominio patrimonial, que se caracteriza, en primer
lugar por la privatización: el poder que ejerce el jefe patriarcal con miras al bien común –escribe Max
Weber–, se convierte en el asunto exclusivo de una persona privada, en el caso de un régimen patrimonial. En segundo lugar, el poder se confunde con la propiedad, y los sujetos forman parte del patrimonio del jefe político. Weber insiste en el grado de centralización del control que los dominantes
ejercen sobre dominados. Cf. Bourricaud, “El ocaso de las oligarquías...
76
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Esto nos permite comprender que las relaciones de servidumbre permanecieron, no sólo por el uso de mecanismos de coerción, sino sobre todo por el estado
de dependencia material y moral que mantenía a los peones subordinados a su
patrón. Esto significa que el consentimiento que asumían los peones de las relaciones de poder, y de todo lo que ellas implicaba, era una estrategia para resolver
sus necesidades tanto de sobrevivencia, como de pertenencia e interpretación de
lo social en el contexto histórico que les tocó vivir. Ello demuestra que la dominación y la subordinación de patrones y peones era una relación que dependía de
ambas partes, no obstante los aspectos políticoculturales de carácter histórico que
la conformaban. La hacienda y las relaciones de servidumbre fueron de esta manera una forma de organización social construida por todos los sujetos que participaron en ella. Expresión de ello fue la existencia de todo un sistema de percepción
e interpretación de lo social que permitía que el indígena diera su consentimiento
a las relaciones de servidumbre; y el hecho de que aún en los estrechos límites de
este marco de interpretación, los campesinos tuvieran márgenes de acción, y guardaran conocimientos y poderes para sí, con lo que desplegaban diversas estrategias de adaptación y/o resistencia. Precisamente por ello, la tendencia histórica
muestra que se fueron ampliando dichos márgenes de acción, hasta llegar prácticamente a la desaparición total del sistema de servidumbre. Esta ampliación de
los márgenes de acción fue el aspecto central del proceso de cambio. Las nuevas
posibilidades de negociación implicaron el mejoramiento de los términos de intercambio reflejados en pagos de salarios, disminución de las jornadas laborales,
eliminación de responsabilidades a las mujeres casadas, entre otros, como veremos en los capítulos siguientes.
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SEGUNDA PARTE
LA TARDÍA Y LIMITADA TRANSFORMACIÓN
DE LA SOCIEDAD SEÑORIAL REGIONAL

LOS PRECURSORES DEL CAMBIO AGRARIO
Y LAS RESISTENCIAS DEL ORDEN SEÑORIAL
EN OCOSINGO, DE 1930 A 1953

El problema central del cambio en Ocosingo era el desmantelamiento de la organización politicoeconómica de las haciendas. La democracia, el desarrollo y el
estado de derecho estaban frenados por dicho orden ¿Cómo respondieron a este
reto los indígenas, los hacendados, y el Estado mexicano en los primeros momentos posrevolucionarios? Veamos.

EL PRIMER MOVIMIENTO AGRARIO DE PLÁCIDO FLORES

A pesar del triunfo del movimiento contrarrevolucionario de Alberto Pineda, la
Revolución mexicana no dejó de tener algunos efectos inmediatos en la región de
las haciendas de Ocosingo. Uno de ellos fue la primera salida definitiva de un
grupo de peones de una hacienda por iniciativa propia. Se trató de peones
acasillados de la hacienda Las Delicias los cuales, durante las huidas que tuvieron
que hacer en los tiempos de la Revolución mexicana, para protegerse de las incursiones de los ejércitos carrancista y pinedista, descubrieron que había tierras baldías atrás del cerro con el que colindaba la hacienda de su patrón. Al saber que
esas tierras no eran propiedad de ningún hacendado decidieron instalar una nueva colonia en este lugar a la que le pusieron el nombre de Patihuitz, que en tzeltal
significa “detrás del cerro”.
Poco tiempo después, antes de la década de 1930, en la misma sierra de
Corralchén donde se asentó Patihuitz, se establecieron dos colonias más de ex
acasillados provenientes una de la hacienda Laguna del Carmen de Altamirano a
la que denominaron Santa María la Garrucha y la otra de la hacienda Santa Rita
de Ocosingo, denominada San Miguel. Simultáneamente, otras seis colonias más
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de ex acasillados de las haciendas del segundo valle de Ocosingo se ubicaron en el
límite norte del mismo.
Este incipiente proceso de salida de los peones acasilllados de las haciendas se
intensificó súbitamente una década después, provocando el inicio del cambio estructural de la sociedad regional. Entre 1930 y 1940, 1,869 personas acasilladas
formaron cerca de 30 grupos más, y salieron de algunas de las haciendas más
importantes de Ocosingo, así como del municipio de Altamirano y del pueblo de
Bachajón (véase mapa 3). En 1950, el número de nuevas colonias formadas alrededor de los Valles de Ocosingo era ya superior a cincuenta, y la población de las
mismas superaba los 3,600 habitantes (véase cuadro 19).
En este proceso de salida de los peones fuera del dominio directo del patrón
fue decisiva la intervención de dos personas que informaron a los baldíos de sus
nuevos derechos, y que desempeñaron el papel de empresarios políticos: Enrique
Caballero y Plácido Flores, este último de forma mucho más importante .¿Quiénes eran estos controvertidos personajes, responsables de iniciar el derrumbe de
la reacia y aparentemente inquebrantable sociedad señorial de Ocosingo? De acuerdo con los datos proporcionados por Moscoso, Plácido Flores era un hombre
sencillo, del campo, tabasqueño, que en 1917 tenía un rancho en la Selva Lacandona,
relativamente cerca del río Lacanjá y de la montería de Tzendales. Este autor nos
informa también que en tiempos de la Revolución méxicana Flores era pinedista
y estaba en ese lugar con una licencia que le había concedido el propio jefe de la
contrarrevolución Pineda Ogarrio.1
De acuerdo con la información proporcionada por un hombre de 77 años, ex
mayordomo de la hacienda El Rosario:
Enrique Caballero era originario de Comitán, vivió en un rancho que se llama Santa
Cecilia, del municipio de Altamirano. Era una persona muy humilde, honrada y respetaba a los hacenderos humillados por los patrones. Plácido Flores era originario de
otro lado, vivieron un tiempo en un rancho que se llama Nuevo México, en la cañada
de El Real. Estaba de acuerdo con Enrique Caballero. Los dos tienen la misma idea de
orientar a los hacenderos.2

Como en todos los casos de conflictos sociales, la percepción que se tiene de
los líderes depende en gran medida de la posición que tuvieron las personas en el
1
2

Cf. Prudencio Moscoso Pastrana, El pinedismo en Chiapas, pp. 99-100.
Entrevista a ex mayordomo de la hacienda El Rosario.
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Cuadro 19. Población de rancherías y colonias de Las Cañadas 1930-1950
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nombre del poblado
Agua Azul
Banabil
Bateatón
Bravo El
Candelaria de Catarraya
Caribal 1Tzajala El
Caribal 2 Zapote
Carmen El
Cacao
Cafetal
Carmen Parada
Carmen Patathé El
Corazón de María
Cruz Ton
Emiliano Zapata
Galeana
Jacaná
Jaral El
Jordán
Laguna Cujá La
Lacandón El
Lacandón 2
Libertad La
Mango El
Mapiltic
Miguel Hidalgo
Minas Las
Nueva Esperanza
Nuevo México
Palma La
Patihuitz
Plácido Flores
Prado El

Pob. en 1930

Pob. en 1940

26

243

37

35
120
34
30
74
98
75
144

30
74

26

74
221

105
33
202
105
72
92
213
54
46

Pob. en 1950
9
63
71
27
45
256
172
46

134
24
23
123
129
23
47
5
45
45
108
43
113
38
98

43
84
282
No censada
45
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Cuadro 19. Población de rancherías y colonias de Las Cañadas 1930-1950
(continuación)
No.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Nombre del poblado

Pob. en 1930

Primero de Mayo
Porto Belo
Reforma
Retiro Puj El
San Antonio Amaitic
San Antonio B Vista Puj
San Antonio Catarralla
San Antonio las Delicias
San Canuto
San Caralam. Tzajalch
San Isidro Nacional
San José Catarralla
San José Ocotal
San José
San Juan Chapayiltic
San Miguel
San Pedro Buena Vista
San Pedro La Pita
Santa Cruz
La Garrucha
Santa María Nacional
Santa Rosita
Santo Domingo
Santo Ton
San Vicente Yalchitán
Tzajalchib
Ucumiljá
Virginia Colonia
Yoc Navil
Zapote El
Totales

Fuente: Censos de población de 1930, 1940 y 1950.
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Pob. en 1940
95
64
75

36
60

20

36

23
37

30

35
55
89
38

53

14
108

26

284

806

36
2671

Pob. en 1950
122
6
No censada
9
42
22
44
105
31
49
No censada
177
30
No censada
32
90
43
40
64
No censada
No censada
69
134
26
49
33
206
43
3607
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conflicto. Así, una de las versiones de los hacendados sobre estos líderes es la siguiente:
Pues, por aquí, el primero que empezó con eso del agrarismo fue el viejo Plácido
Flores. Era de Venustiano Carranza, de esa gente mala de Carranza; así, chaparrón y
medio negro, como los zapatistas, ni que quitar [...] Llegó a vivir a Ocosingo, yo creo
que allá por 1926, o antes. Se sacó robada a tía Teresa Martínez y fue a pedir posada y
trabajo a (la hacienda) El Paraíso [...] el envidioso del viejo Plácido Flores empezó a
mal aconsejar a los indígenas: todos empezaron a trabajar menos [...] Entonces El
Paraíso estaba bonito [...] Había mucha gente. Las casas de los indígenas eran limpias
y arregladas, bonitas, todas dispuestas alrededor de la casa grande [...] Pues sí, que tío
Cuauhtémoc al ver cómo era de malo el viejo Plácido con tía Teresa; y al ver como mal
aconsejaba a los indios, empezó a pensar cómo sacarlo de ahí. Decidió regalarle un
terreno que era parte de El Paraíso. Y allá se fueron a vivir. Le dio permiso de hacer
casa, de sacar madera de Dolores, de sacar cedro para sus puertas y hasta escrituras le
dio al maldito viejo... Y como pago recibió mentiras y difamación. El viejo le empezó
a echar a la gente en su contra, conquistó a casi todos los indígenas para que se fueran
con él, les dijo que iban a hacer un pueblo. Lo hicieron. Un ejido al que el viejo le puso
Porto Belo. Todavía existe. Poca gente se quedó en El Paraíso [...] Y es que estos desgraciados agraristas llegaron no a los terrenos nacionales, sino a los ranchos ya hechos, que ya estaban trabajados, que ya estaban produciendo [...] Eso es lo que buscan
siempre, como todos los haraganes [...] Así empezó aquello [...] Ya desde entonces se
empezó a mentar lo del agrarismo, con ese viejo malo [...] Ahora hay hasta un pueblo
que se llama Plácido Flores; por ahí, también en el segundo valle [...]3

Juan Bulnes, nieto del ex propietario de la hacienda El Real, relata que:
[...] en ese tiempo no está posesionado nadie más, eran solamente haciendas y ahí
vivía la gente, toda la gente; ahora es la que está regada, pero ahí vivieron en el Real y
en las otras haciendas. Ya después que vino la bulla esa de que se acabara, la hacienda.
Vino don Placido Flores, pedacito de gente, pero él terminó el baldío de las haciendas.
Ese don Placido Flores se posesionó, en Porto Belo, ahí se iba toda la gente; les llamaba
para darles consejo de cómo iban a vivir y que dejaran a los patrones. Ya fue que
hicieron la colonia Hidalgo, fue el primer ejido que hubo de la gente que vivió en el
Real. Salieron como más de cincuenta. Era grande el ejido, fue el primer ejido que se

3 Testimonios de “Doña Celina” que aparecen en el libro de Efraín Bartolomé, Ocosingo, diario de
guerra y algunas voces..., pp. 219-222.
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hizo en toda la región. Pero Plácido Flores influyó en todo el primero y segundo Valle,
hasta El Rosario, Santo Domingo, Tecojá, El Porvenir, todo eso de Las Delicias,
Chajpullil, todo por allá. Acasillados de todas esas haciendas venían aquí con don
Placido Flores. Blanqueaba4 la gente ahí en Porto Belo, donde hacían las reuniones.
Estuvieron así más o menos tres o cuatro años, no duró mucho tiempo porque lo
terminaron.5

El movimiento de cambio propiciado por Plácido Flores y Enrique Caballero
tomó dos expresiones: la primera fue la formación de rancherías y la segunda la
formación de colonias asentadas en terrenos nacionales colindantes con las haciendas de origen de los solicitantes y que más tarde presentaron solicitud de
dotación de ejidos.
Durante los tiempos que vivieron con los pobres, Enrique y Plácido vieron el sufrimiento que pasaban, empezaron a orientar que Lázaro Cárdenas va a ser el nuevo
presidente en aquel tiempo. Ellos ya sabían que van a cambiar las leyes, va a acabar el
baldío. Estas dos personas son inteligentes, saben de política y también el sufrimiento
de los pobres. Enrique y Plácido les decían a los pobres que ya no obedecen (obedezcan) a los patrones, porque se acabó el mozo. Ya hay libertad para los hacenderos de
solicitar ejido. Nombró presidente, secretario, tesorero, del comité (de cada grupo)
para representar en cada reunión que ellos hacían. Invitaba a los hacenderos que viven
en las fincas más grandes, como: El Rosario, Santa Rita, San Antonio, Las Delicias,
Tecojá, El Real, El Porvenir [...] en aquellos tiempos de 1934. (A su organización) La
llamaron Confederación de Obreros y Campesinos. Don Plácido Flores decía que el
nuevo gobierno de Lázaro Cárdenas ayuda a los pobres, explotado(s) con los patrones. El centro de reunión que hacen es Santa Cecilia y en el segundo Valle. Es ahí
donde llegan los representantes que había nombrado. Varios años hicieron la reunión.
Así la gente poco a poco se dio cuenta de esa orientación. Como sabían que hay libertad de solicitar tierra con el gobierno, en aquel tiempo la gente solicitó la misma finca
donde vivían; pero después los hacenderos no querían quedar en la misma finca. Salieron en otro lado a formar nuevo ejido. Así fue que empezaron a abandonar las
fincas. Los hacenderos poco a poco fueron cambiando el modo de vida (que tenían)
en las fincas, con la orientación de estos dos señores.6

4

El narrador usa la expresión de que blanqueba, porque entonces todos los acasillados usaban
pantalones y camisas de manta blanca.
5
Entrevista a Juan Bulnes, nieto de Enrique Bulnes, ex propietario de la hacienda El Real.
6 Entrevista a ex mayordomo de la hacienda El Rosario.
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Las rancherías se formaron mediante la compra de tierras que hacía un grupo
de peones a su patrón. Por ejemplo, en 1933 se fundaron las rancherías Santo Ton
y Emiliano Zapata, con peones acasillados de la hacienda San José la Reforma. Los
primeros compraron a su ex patrón 272 hectáreas y, los segundos, 525.7 En 1935
se formó la ranchería El Mango, con acasillados de la hacienda Santa Catarina
Najos, a cuya propietaria le compraron una fracción de 12 caballerías.8
El acceso a la información que tuvieron los peones acasillados sobre sus derechos agrarios y sobre la posibilidad de una nueva forma de organización social en
el ejido fueron los factores decisivos que desencadenaron la primera etapa del
proceso de cambio regional. Efectivamente, a partir de las reuniones con Plácido
Flores, los acasillados fueron generando nuevas representaciones sociales, que
cuestionaron la legitimidad de la vieja organización señorial y permitieron ver la
posibilidad de un nuevo modo de vida. Así, los indígenas que salieron en esta
etapa de las haciendas tuvieron que desarrollar nuevas capacidades y construir
nuevas relaciones sociales: por ejemplo, lograron desembarazarse de la dependencia que tenían hacia sus patrones, asumieron más responsabilidades sobre su
relación con la sociedad global, aprendieron a establecer nuevas relaciones de cooperación y confianza entre ellos para impulsar los cambios y afrontar las reacciones de los hacendados y de algunas de las autoridades gubernamentales.

LOS MOVIMIENTOS AGRARIOS EN LA SIERRA DEL RÍO CHAJPULLIL Y
EN LAS HACIENDAS DEL PRIMERO Y SEGUNDO VALLES DE OCOSINGO

El decreto del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 de la Constitución de 1917 establecieron derechos agrarios de gran importancia social: el primero fue la restitución de
tierras a los pueblos o las comunidades que habían sido despojadas de ellas durante
el siglo XIX y el Porfiriato. El segundo se refería a la dotación de tierras para los
pueblos que carecían de ellas. En el artículo 3 del Decreto se establecía que:
Los pueblos que necesitándolos, carezcan de ejidos o que no pudieran lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos, o porque legalmente
7

RAN. Trabajos técnicos informativos de la primera ampliación del ejido Las Delicias San Antonio
del municipio de Ocosingo.
8
Cf. Marroquín, Problemas socioeconómicos..., p. 119. Las 12 caballerías corresponden a 513 hectáreas, considerando que una caballería era equivalente a 42.8 hectáreas.
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hubieran sido enajenados, podrán obtener que se les dote del terreno suficiente para
reconstituirlos conforme a las necesidades de su población, expropiándose por cuenta del Gobierno nacional el terreno indispensable para ese efecto, del que se encuentre
inmediatamente colindante con los pueblos interesados.9

Sin embargo, aún a mediados de los años treinta nada se había resuelto sobre
la situación de los indígenas que no habían constituido pueblos por hallarse sujetos a las relaciones de servidumbre en las haciendas. No fue sino hasta el decreto
de agosto de 1937, cuando se aceptó que los peones acasillados de las haciendas
fueran considerados sujetos de derecho agrario.10 A partir de este decreto se estableció, en el artículo 45 del Código Agrario, que:
Los peones y trabajadores de las haciendas tienen derecho a obtener ejidos y a formar
nuevos centros de población agrícola; para el efecto, serán considerados en los censos
que se levanten en los expedientes agrarios que se instauren a petición de aquellos, o
en los correspondientes a solicitud de poblados que se hallen dentro del radio legal de
afectación de que se trate.11

Esta nueva coyuntura de cambio se desarrolló siendo presidente de la República Lázaro Cárdenas, y tomó por sorpresa a algunos de los propietarios de la
región, quienes estaban acostumbrados a contar con la protección de los gobiernos estatales y federales. Encontramos una muestra de este cambio en el oficio de
fecha 27 de agosto de 1934, que el delegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en Chiapas, Francisco Zentella, envió al señor Isidoro Pinto,
propietario de la hacienda Santa Rita, con copia para los señores Fidelino y Manuel Lorenzo, Juan Clara y Sebastián Jiménez, en el que le dice:
El C. Jefe del Departamento de Acción Social, Cultura y Protección Indígena del Gobierno del Estado, a quien fue turnada su solicitud para separar de su finca a los trabajadores indígenas Juan Clara, Fidelino y Manuel Lorenzo y Sebastián Jiménez, en oficio
número 288 bis, de fecha 21 de los corrientes, dice a esta delegación lo siguiente: En
respuesta a su atento oficio No. 49 de fecha 31 de Julio pasado, permítame manifestarle para que lo haga del conocimiento del Señor Isidoro Pinto, propietario de la finca
9

SRA, La

transformación agraria..., p. 45.
María Eugenia Reyes Ramos, Conflicto agrario en Chiapas..., p. 76.
11
“Decreto que reforma varios artículos del Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación, México, 12 de agosto de 1937, p. 1.
10
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rústica Santa Rita, de ese municipio, que como la queja que ha puesto ante usted,
obedece a la filiación agrarista de las personas a quienes acusa, este departamento no
sólo no pide la expulsión de su finca de los citados Señores, sino que apoya toda labor
social que desarrollen esos elementos campesinos en bien del principio sustentado
por el Gobierno, de que todo campesino chiapaneco tiene derecho a su pedazo de
tierra y a su redención económica y social [...]12

Los efectos de las modificaciones al Código Agrario y la política agraria del
presidente Lázaro Cárdenas no tardaron en hacerse sentir en diversas regiones de
Chiapas, incluso en regiones vecinas de Altamirano, Las Margaritas y Comitán,
así como en los municipios de la zona norte: Yajalón, Tila, Tumbalá. López Arévalo13
informa que el primero de marzo de 1934 el general Cárdenas se encontraba en
campaña en la finca El Triunfo y anexas, propiedad de The German-American y
fue recibido por los hacendados, pero que también escuchó las quejas de los mozos y baldíos. Después, la situación agraria cambió significativamente en la zona
norte, pues a los pocos días de que Cárdenas pasó por la región comenzaron a
tramitarse una lluvia de solicitudes de tierras y el reparto agrario se hizo inmediatamente efectivo, como podemos apreciar en los siguientes cuadros (20 a 22)
En Ocosingo, esta nueva coyuntura agraria abierta por el gobierno de Lázaro
Cárdenas llegó a expresarse en la formación de un poco más de 30 rancherías y/o
colonias agrícolas entre los años de 1930 y 1940. Entre las más grandes de ellas se
encontraban: El Zapote Caribal, El Carmen Patathé, Emiliano Zapata, El Mango,
Miguel Hidalgo, Las Minas y La Palma. Algunas de ellas aparecían en los censos de
1930 y 1940 como rancherías,14 como Santa María La Garrucha, El Prado, Plácido
Flores, pero realmente se habían asentado en tierras nacionales y posteriormente
presentaron solicitud de dotación de ejido.
Dichas solicitudes implicaban el comienzo del primer movimiento de cambio
regional, pues el inicio del procedimiento agrario implicaba una fuerte decisión de
independizarse de la hacienda. En este primer proceso de emigración de peones sobresalen por su número las haciendas ubicadas en el valle formado por el río Chajpullil:
quizá siguiendo el ejemplo establecido desde la década anterior por la comunidad
de Patihuitz. De esta zona salen peones de 5 haciendas: Las Delicias, La Martinica, El
Porvenir, El Shac y Santa Eulalia Chapayal. También destaca la hacienda San José La
12

Archivo personal.
Jorge Alberto López Arévalo, «Diferenciación de costos de producción..., p. 53.
14 Censos de población y vivienda de 1930 y 1940.
13
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Cuadro 20. Dotaciones ejidales efectuadas en 1934 en la zona norte de Chiapas
Municipio

Tila

Tumbalá
Yajalón
Total

Ejido

Tila
Petalcingo
Limar
Joljá
Miguel Hgo.
Chulum
E. Zapata
J. Mariscal
Chitaltic

N° de beneficiarios Fecha de dotación

836
343
163
79
87
232
393
131
26
2290

16-10-34
11-10-34
08-10-34
11-10-34
15-10-34
16-10-34
26-10-34
15-10-34
18-10-34

Superficie
dotada (has.)
5405-00-78
1518-28-21
1755-00-00
910-00-00
84-00-00
2808-00-00
3208-00-00
1310-00-00
201-32-68
17199-61-67

Tomado de: Jorge Alberto López Arévalo “Diferenciación de los costos de producción..., p. 53.

Cuadro 21. Propiedades afectadas en los municipios
de Tumbalá y Yajalón en los años treinta
Municipio

Tumbalá

Yajalón

Finca afectada

Machunchyl
Subycusky
Revancha y Chuctiepa
La Joyeta
Chuctiepa I y Revancha
La Alianza y Cuncumpá
Chuctiepa
Changuinic

Superficie
afectada (has.)

Nombre del
ejido formado

Fecha de
dotación

2,305-60-00
1,310-00-00
3,440-00-00
2,528-00-0
4,904-00-00
1,200-00-00

B. Juarez
P. N. S. José
Chuchucruz
I. Allende
Chuctiepa
Cumbalá
V. Carranza
Chitaltic

17-11-36
15-10-34
28-12-36
23-12-36
28-12-36
09-01-37
21-11-36
18-10-34

201-32-68

Tomado de: Jorge Alberto López Arévalo, op. cit., p. 54.
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Cuadro 22. Grupos solicitantes de tierras en Las Cañadas de Ocosingo en los años treinta
No.

Poblado

Solicitud
agraria

Resolución
presidencial

Acción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Bapashila
Raymundo Enrique
Tenango
Virginia
Ocosingo
Sibacá
Tzajalob
Patihuitz
Morelos
Venustiano Carranza
La Reforma
Carrillo Puerto
Miguel Hidalgo
Belisario Domínguez
Matías de Córdoba
El Prado Pacayal
Sibacá
Las Delicias San Antonio
Plácido Flores
El Lacandón
Hermenegildo Galeana
Suschilá
Tenango

27-abril-30
10-jul-31
20-jul-31
12-dic-31
15-jul-32
20-marz-32
13-08-33
15-abril-34
19-abril-34
25-jul-34
31-jul-34
31-jul-34
6-agos-34
6-oct-34
5-nov-34
19-oct-36
9-enero-37
19-enero-37
26-enero-37
16-feb-37
30-mars-37
08-jul-37
6-oct-38

1945
1945
1934
1951
1964
1934
1976
1954
1945
1955
1980
1946
1951
1945
1945
1955
1947
1951
1965
1958
1954
1948
1958

Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Restitución1
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
1ª. Ampliación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
1ª. Ampliación

Fuente: Diario Oficial de la Federación. Publicación de dotación, ampliación y negación de ejidos del municipio
de Ocosingo de 1934 a 1975.
1
Esta acción se refería a un proceso legal particular de restitución de las tierras comunales de pueblos de indígenas que las venían poseyendo desde la época de la Colonia o antes. La solicitud de restitución fue negada y se
procedió a iniciar el procedimiento de dotación.

Reforma, ubicada en el Segundo Valle, porque de ella salen en este primer momento
dos grupos solicitantes de tierras: La Reforma y Venustiano Carranza. De este mismo Valle también salen dos grupos de acasillados de la hacienda El Real, y forman
las colonias Miguel Hidalgo y Plácido Flores. De la hacienda San Antonio salió el
grupo que formó el ejido Las Delicias San Antonio. Otro grupo se formó con peones de algunas de las haciendas más cercanas a Ocosingo, éstas eran Suschilá, San
José Chajtajal y San Vicente, y formaron la comunidad de Suschilá.
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La decisión de qué tierras solicitar fue básicamente de tres tipos. Los que se
animaron a solicitar la afectación de las haciendas vecinas a la suya, como fue el
caso del grupo de La Reforma, originarios de la hacienda San José La Reforma y
en su oficio de solicitud señalaban como posibles afectables a las haciendas: Quexil
propiedad del señor Hermilo Martínez; Santa Catrina de Filadelfa Navarro y El
Ofir de Carmelino Robelo, pero no la de su patrón Alejandro Robelo, no obstante
que formalmente poseía más de 4,500 has. El poblado Delicias Casco que señalaba como afectables las haciendas San Lorenzo, propiedad de la señora María
Celorio viuda de Robelo; San Antonio, propiedad de la señora Catalina Parada
viuda de Celorio; Quexil, de la familia Martínez, y Santa Rita, propiedad del señor
Isidoro Pinto. De igual forma los de La Garrucha solicitaron El Rosario, de José
Solórzano; rancho La Selva California, de Octavio Solís; la hacienda La Esperanza, de David Pinto, y la hacienda La Grandeza, del municipio de Altamirano. (Las
fechas de estas solicitudes se encuentran en el cuadro 22).
En segundo lugar estaban los que incluyeron entre las haciendas solicitadas la
hacienda de donde provenían. En este caso está Patihuitz, que tenía la facilidad de ya
no estar sujeto a las presiones que pudieran ejercer el patrón, pues ya estaban desde
la década de los años veinte fuera de la hacienda. También el grupo de Las Delicias
San Antonio que señalaron como afectables las haciendas San Antonio, Quechil y El
Paraíso. El poblado San Miguel, cuyos fundadores eran originarios de la hacienda
Santa Rita, y señalaron como afectables las haciendas: El Rosario, propiedad de la
señora Eagle Paniagua de Solórzano; Santa Rita, propiedad de Isidoro Pinto; Rincón Mango, de Filemón Argüello. El poblado El Prado solicitó la hacienda Chapayal,
propiedad de la señora Reynalda Castellanos, de donde provenían la mayor parte
de los solicitantes y terrenos nacionales. En el caso del núcleo solicitante identificado como Venustiano Carranza, solicitaron la afectación de la hacienda de donde
provenían: San José La Reforma y su fracción Tzobojité, de Alejandro Robelo. El
poblado Hermenegildo Galeana señaló como primera hacienda afectable El Chapayal,
que es de donde provenía la mayoría del grupo y, en segundo lugar, la hacienda
vecina de El Porvenir, de Adán Albores, así como terrenos nacionales.
En tercer lugar se encuentran los que finalmente optaron porque les dotaran
terrenos nacionales, una vez que pudieron identificar cuáles eran éstos, pues consideraban que ésta era una vía más segura. Por ejemplo, uno de los fundadores del
ejido y San Miguel relata:
Lo pensamos [...] Buscamos un lugar que quedó baldío, un terreno (a un lado de) la
finca Santa Rita [...] Lo platiqué con cinco personas. Como lo vas a hacer, porque en
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finca está muy duro —me dijeron—. Vienen de dos o tres personas de las dos fincas
Santa Rita y El Rosario. Subimos al pozo y lo miré donde (va a quedar el ejido) San
Miguel [...] (Aunque después) vino un vaquero (de la hacienda Santa Rita) y quemó
las casas [...].15

Evidentemente el movimiento regional agrario impulsado por Plácido Flores
y por la reforma agraria cardenista encontró una fuerte resistencia de la organización agraria tradicional de Ocosingo.
Todos hablaban de Placido Flores, que iba conquistando a la gente, aconsejándoles
que dejarán a los patrones tirados; y que iban a quemar las haciendas y a toda la gente
que se quedara. Cuando dijeron eso ningún hombre quedó en las haciendas, todos se
iban allá (a Porto Belo), sólo las mujeres quedaban en sus casas. Los hacendados lo
miraban mal. Ya los dejaron sin gente, sin vaqueros, sin sirvientes, sin nada, las mujeres ya no le iban a trabajarle a la patrona.16

Efectivamente, dicho movimiento implicaba para los hacendados: perder trabajadores, tierra, así como el control ideológico que tenían sobre el conjunto de
los trabajadores acasillados. En resumen, todo ello representaba el comienzo del
derrumbe del poder patrimonial establecido en la región.
Ante esta situación el objetivo de la estrategia desplegada por los hacendados
fue preservar lo más posible la organización señorial regional, y por ello se dispusieron a resistir con todos los recursos de que disponían a la iniciativa de cambio
que se había desatado en este primer movimiento de cambio. Entre los propósitos
iniciales de los propietarios se encontraba no sólo conservar toda la tierra sino
también mantener la dependencia de sus trabajadores. Por eso, una táctica repetida por varios hacendados, cuando el “agrarismo” sólo era una amenaza, fue adelantarse a las autoridades gubernamentales y regalar tierras marginales a una parte
de los acasillados, así como aumentar las retribuciones a los que se quedaban en
las haciendas. El propósito era tratar de mantener la dependencia y lealtad que
tenían hacia sus patrones. Uno de estos casos fue el de la hacienda San Antonio,
que en 1930 donó 50 hectáreas a un grupo formado por los peones más leales a la
propietaria. Frans Blom observó esto y señaló: “Los pleitos por cuestiones de terrenos se resuelven dando a los indígenas las tierras malas, en las laderas de los
15
16

Luis Dzib Aguilar, et al., Reconocimiento y análisis..., p. 13.
Entrevista a nieto del ex propietario de la hacienda El Real.
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cerros, que deben de cultivar sin abonos y sin maquinaria adecuada y cuyo producto no les alcanza para mantenerse”.17
En otro testimonio nos confirman esta misma reacción: “El patrón les donó.
En algunas comunidades que existen ahorita hay una donación, que el patrón le
dio a su gente, como en San Antonio doña Caritina, ella donó; en Santa Rita y en
Chactajal también donaron.”18
Cuando la salida de un grupo de peones era ya un hecho inminente, la reacción de los hacendados fue tratar de impedirla mediante el uso de la fuerza tanto
privada, como pública, tal como se puede apreciar en las siguientes citas:
En el caso de la colonia Patathé, ésta se formó con indígenas acasillados de la hacienda
Santa Rita por el año de 1938. Los indígenas de esta finca supieron que también ellos
podían comprar terrenos nacionales y entonces decidieron irse al cerro de Patathé
[...] con la salida de los indígenas, la finca Santa Rita quedó vacía y el dueño Isidoro
Pinto se enojó bastante y quiso hacer regresar a sus peones a la finca y no lo logró,
entonces recurrió a las autoridades de Ocosingo, quienes le proporcionaron la partida
militar; ésta en muchas ocasiones llegaba a la colonia, quemando las casas de los indígenas y los problemas se medio terminaron cuando mataron a uno de los líderes de
los indígenas.19

El mismo procedimiento también fue observado por Marroquín, quien señaló:
Finalmente quedan los métodos violentos, a los cuales acuden (los hacendados) de
cuando en cuando; estos métodos llegan hasta la muerte del dirigente de los campesinos que solicitan tierra y al incendio de los poblados respectivos. Un caso típico de
uso de los procedimientos de violencia se presentó con motivo del proyecto de fundación de un ejido en tierras que eran de propiedad del líder agrarista Plácido Flores.
Este señor que era partidario de la reforma agraria, al saber que en todas partes se
estaba dotando de tierras a los campesinos, donó su finca Porto Belo a los mozos
colonos de la misma; pretendía constituir con todos ellos un ejido modelo, pero su
actitud provocó la hostilidad de todos los propietarios circunvecinos, entre los cuales
uno tomó la determinación de darle muerte, y Plácido Flores fue asesinado y su viuda
obligada a reclamar las tierras donadas y, con el apoyo de las autoridades, se llevó a
cabo la expulsión de los colonos, se les quemó la escuela y el caserío y a balazos se

17

Frans Blom y Gertrude Duby, La Selva Lacandona, p. 57.
Entrevista a ex vaquero de la hacienda San Antonio.
19 Fructuoso Diez Pérez, Relaciones interétnicas en el municipio de Ocosingo..., p. 93.
18
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obligó a la gente a desocupar el lindero de la finca, habiéndose metido a la cárcel a los
más rebeldes.20

La situación más extrema de violencia se dio tanto con el asesinato de Plácido
Flores como de varios de los líderes agrarios de los grupos solicitantes, como nos
lo relata el nieto del ex propietario de la hacienda El Real:
Todos los que estaban en contra de los patrones (se quedaron sin) consejeros, porque mataron a todos los consejeros que tenía don Plácido. Tenía puro matón, pero
los mataron a todos. Ya después fue que lo mataron a él. Tenía consejeros por todas
las partes, uno o dos por cada hacienda. Algunos que no querían entrar en lo que
estaban haciendo ellos, pues los mataban. Ya no los llevaban, los agarraban, mejor a
terminarlos.21

De acuerdo con la versión de los indígenas:
A Plácido Flores lo traicionaron, lo mataron. A los finqueros no les gustaba el trabajo
de Plácido Flores, porque hacen reunión con los pobres y orientaba que ya no es tiempo del baldío, que no se dejen engañar con los patrones. En el tiempo cuando estaban
orientando a los pobres un grupo de finqueros y rancheros de la zona donde vive don
Plácido Flores se organizaron y lo mataron en Porto Belo cuando él estaba trabajando
en su milpa. Los pobres habían avanzado en el trámite de los ejidos; (pero) no siguieron las reuniones. Cambió cuando se formó la colonia, (entonces) formamos nuestras
autoridades ya con el gobierno.22

Los descendientes del hacendado al que regionalmente se le adjudica la responsabilidad del asesinato de Plácido Flores señalan:
El viejo Plácido Flores odiaba a los que no se quisieron ir con él. Un día que no había
panela, don José Paniagua salió a caballo a buscar. Fue por ahí, buscando, preguntando por panela. Pues en cuanto el viejo Plácido Flores se enteró que andaba por ahí,
ordenó que los indígenas lo mataran. Y lo mataron a machetazos. No dejaron que su
familia lo recogiera. Ahí se descompuso el cadáver cuatro días, hasta que llegó la policía [...] Cosas así hacía el viejo, hasta que lo mataron muchos años después. A tío

20

Marroquín, Problemas socioeconómicos..., pp. 176-177.
Entrevista a nieto del ex propietario de la hacienda El Real.
22 Entrevista a ex mayordomo de la hacienda El Rosario.
21
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Cuauhtémoc le echaban la culpa y a otros finqueros a los que había dañado [...] Mucho tiempo anduvo tío Cuauhtémoc con la amenaza: “hoy lo van a venir a matar”,
“mañana lo van a venir a matar [...]” Así durante mucho tiempo y allá sólo, metido en
el monte. Pero tío Cuauhtémoc era un hombre muy valiente. Ahí se quedó, con sus
rifles y sus hijos y sus yernos, dispuestos a defender su rancho.23

Sin embargo, los asesinatos de los líderes agrarios no pudieron impedir que
este primer impulso de cambio siguiera adelante, aunque fuera de manera limitada. Los expedientes agrarios de los grupos solicitantes de la región ya estaban
oficialmente instaurados. Sin embargo, aún falta observar: ¿cómo reaccionaron
los hacendados ante el procedimiento de reparto de tierras de la Reforma Agraria? En primer lugar es de destacar que los hacendados continuaron con la firme
determinación de defender la organización señorial regional de Ocosingo. Sin
esta decisión muy probablemente la Reforma Agraria se hubiera podido orientar
de una forma diferente a como se aplicó en la región, pues como señaló Frans
Blom:
En lo que respecta a la solución del problema de los indígenas, esta región ofrece
grandes posibilidades. Aquí no faltan, como en otros rumbos, terrenos buenos y suficientes para todos. Aquí no habría más que tomar la iniciativa y concentrar a todos los
indígenas tzeltales que viven cerca de las fincas en un gran poblado, en los grandes y
fértiles terrenos de la selva cercana. 24

Sin embargo, el mismo Frans Blom señaló con precisión las principales razones que impidieron una solución incluso de este tipo. “Pero para ello sería necesario que todos comprendieran que las ruedas de la historia no vuelven atrás: es
decir, que el finquero admita la independencia del indígena, y que el indígena se
dé cuenta de que es un ciudadano mexicano”.25
Cuando los primeros grupos presentaron sus solicitudes ante el gobernador,26
la reacción inmediata de los hacendados fue influir directa e indirectamente en el
procedimiento agrario, utilizando de forma individual y colectiva las buenas rela-

23

Testimonios de “Doña Celina” que aparecen en el libro de Efraín Bartolomé, p. 221.
Frans Blom y Gertrude Duby, La Selva Lacandona..., p. 57.
25
Ibid., p. 57. El subrayado es mío.
26 El procedimiento agrario establecido en el Código Agrario señalaba que la solicitud debía dirigirse al gobernador del estado.
24
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ciones que en general tenían con funcionarios y empleados del gobierno en diferentes niveles. De esta manera y por razones que evidentemente no se hacen explícitas en los expedientes agrarios, durante el sexenio cardenista no se le dio
continuidad en el trámite a 19 de las 22 solicitudes. Posiblemente, los miembros
de estos grupos tampoco hicieron mucho por ver que se agilizaran sus trámites,
ya que probablemente quedaron amedrentados después del asesinato de Plácido
Flores y de otros líderes agrarios. De esta manera, durante el cardenismo sólo
concluyeron en la región los procedimientos agrarios que formalizaron como ejidos
a los pueblos coloniales que ya se encontraban en posesión de sus tierras: Sibacá,
Tenango y Abasolo (véase cuadro 23).
Al concluir los procedimientos agrarios de estos 22 grupos solicitantes, sólo
13 de ellos resultaron dotados de tierras. En el caso del poblado Venustiano
Carranza, no se aceptó en un principio la instauración de la solicitud, porque
cuando se realizaron los trabajos técnicos informativos, el 16 de julio de 1945, se
argumentó que: “es improcedente la solicitud de dotación de ejidos por no existir
el poblado peticionario”;27 no obstante que los solicitantes estaban viviendo en la
hacienda. Con el mismo argumento, entre 1945 y 1946, se negaron las solicitudes
de dotación de tierras de los grupos: Bapashilá, Raymundo Enrique, Morelos,
Carrillo Puerto, Miguel Hidalgo, Belisario Domínguez, Matías de Córdoba y la
ampliación de Sibacá (véase cuadro 24).

Cuadro 23. Ejidos dotados en Ocosingo
durante el cardenismo
No.

1
2
3

Poblado

Acción

Resolución
presidencial

Ejecución

Sibacá
Tenango
Abasolo
Total

Dotación
Dotación
Dotación

16-Jul-34
30-Jul-34
09-Jul-41

15-Abr-51
27-Dic-36
02-Jul-47

Has. res. Entregado Benef.
Pres.
1657,93
3392,53
2860,21
7910-67

1614,70
3392,53
879,10
5886-63

59
118
130
307

Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria. Universo de Trabajo, 1993.

27

RAN. Expediente

agrario del ejido Venustiano Carranza.
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Cuadro 24. Solicitudes agrarias de los años treinta con resoluciones negadas
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poblado

Bapashila
Raymundo Enrique
Ocosingo
Morelos
Venustiano Carranza
Carrillo Puerto
Miguel Hidalgo
Belisario Dominguez
Matías de Córdoba
Sibacá

Solicitud
agraria

27-abril-30
10-jul-31
15-jul-32
19-abril-34
25-jul-34
31-jul-34
6-agos-34
6-oct-34
5-nov-34
9-enero-37

Año
resolución
presidencial
1945
1945
1964
1945
1955
1946
1951
1945
1945
1947

Acción

Dotación
Dotación
Restitución
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
1ª.Ampliación

Resolución

Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa

Fuente: Diario Oficial de la Federación. Publicación de dotación, ampliación y negación de ejidos del municipio
de Ocosingo de 1934 a 1975.

Vale la pena señalar que en los expedientes agrarios de todos estos poblados
se aprecia un esfuerzo especial por dar validez al argumento por el cual se le niega
la dotación al grupo solicitante. En todas ellas se señala: “en la investigación participó el presidente municipal de Ocosingo, y también fue confirmado por la Liga
de Comunidades Agrarias del estado, después de comprobar su veracidad”. En el
caso del grupo solicitante de la cabecera municipal de Ocosingo, se le niega el
procedimiento de restitución de tierras, argumentando que no tienen forma de
demostrar su propiedad y la forma de despojo de sus tierras comunales, así que se
cambia su procedimiento por el de dotación. La razón de fondo de este cambio es
que la vía de restitución de bienes comunales implicaba afectar a las haciendas y
ranchos que estaban en las cercanías del pueblo de Ocosingo.

EL EXCEPCIONAL CASO DE SUSCHILÁ

Además de haber impedido la dotación de tierras a nueve grupos solicitantes, a
través de su intervención en distintas instancias gubernamentales, los hacendados también lograron el retraso del procedimiento agrario del resto de los expe220
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dientes. La primera muestra de ello es el caso del ejido Suschilá. La solicitud de
dotación de tierras ejidales de este grupo fue entregada el 8 de julio de 1937; y no
fue sino hasta el 15 de septiembre de 1945 cuando se realizaron los trabajos técnicos informativos, violando evidentemente la ley, porque ésta señalaba un plazo
máximo de un año después de la fecha de solicitud para comenzar a realizar dichos trabajos. A pesar de que hubo ocho años de diferencia entre uno y otro paso,
éste fue el primer poblado de todos los solicitantes sin tierra en la época cardenista
al que se le hicieron dichas investigaciones de campo; y también el primero en ser
dotado.
Otro aspecto excepcional del caso de Suschilá es que en el informe de los
trabajos técnicos informativos se reconoce que el núcleo gestor se encuentra enclavado en terrenos de la finca Suschilá, con una superficie mucho mayor que la
fijada para la pequeña propiedad.
A partir de reconocer esta situación los solicitantes obtuvieron el derecho de
ser dotados con tierras de dicha finca. La hacienda Suschilá ya había sido fraccionada en ese momento; una fracción de 1,665 hectáreas pertenecía a Amado Castellanos, y la fracción que resultó afectada fue la que pertenecía a Abdón Ordoñez,
la cual tenía 1,757 hectáreas.
Como resultado final del procedimiento, el 10 de marzo de 1948 se otorgó a
los solicitantes de Suschilá la resolución presidencial, concediéndoles 953 hectáreas, de las cuales 673 debían tomarse de la hacienda Suschilá y 280 del rancho
Chamumún. Lo que permitía formar parcelas de 6 hectáreas en tierras de humedad, más 12 hectáreas en tierras de labor para 30 beneficiarios.
Sin embargo, las irregularidades no tardaron en aparecer. En el informe de
ejecución se señala que: “al momento del deslinde se presentaron quienes compraron fracciones de la finca Chamumún, con posterioridad a la fecha de solicitud de ejido del poblado en cuestión, por lo que no pueden ser considerados
pequeños propietarios.”
Además, el 22 de agosto de 1949, el comisariado ejidal de Suschilá informa
que en la entrega oficial y material del ejido sólo se tomó posesión de 373 hectáreas de la hacienda Suschilá. Dos días después, el 24 de agosto de 1949, el presidente municipal de Ocosingo informó que:
[...] las autoridades del ejido Suschilá no están conformes con la medición del terreno
que solicitaron, pues el plano se hizo de forma dolosa. En la medición se tomó una
parte del terreno de Chamumún, propiedad de Filomeno Ruíz, quien vendió varias
fracciones a los señores Guillermo Albores y a los indígenas, quienes fueron los más
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perjudicados. Los terrenos con que los dotaron distan de Suschilá, pues tienen que
atravesar otras propiedades para ir a los terrenos dotados. Los animales de la colonia
están en terrenos de don Filomeno Ruíz.

La respuesta de la delegación agraria, otorgada el 21 de octubre de 1949, fue:
“No es posible modificar el deslinde, pues fue ejecutado de acuerdo con el plano
aprobado por el Departamento Agrario.”

EL CASO DE LAS DELICIAS SAN ANTONIO

De igual forma, la oligarquía regional de Ocosingo logró que el resto de los expedientes quedaran retenidos, unos por diez años y los más por casi 20 años. Incluso
el expediente del ejido La Reforma quedó detenido por cerca de 40 años. En este
sentido, es revelador el contraste de tiempos que tomaron los procedimientos
agrarios de los pueblos que tenían haciendas en su solicitud, en comparación con
los tiempos de los pueblos que sólo solicitaron terrenos nacionales, como veremos en el capítulo siguiente.
El caso que se presentó a continuación fue el del poblado Las Delicias San
Antonio, cuyos integrantes presentaron su solicitud el 19 de enero de 1937 y no
fue sino 10 años después, el 28 de agosto de 1947, que se llevaron a cabo los trabajos técnicos informativos correspondientes. Entonces la propietaria de la hacienda San Antonio, la señora Caritina Parada, aprovechó la interrupción que tuvo el
expediente agrario de sus ex acasillados para simular el fraccionamiento de su
latifundio, haciendo escrituras públicas de 4 fracciones a nombre de ella y de sus
tres hijas; sin embargo, la hacienda se siguió explotando como una sola unidad.
Después de haber logrado este retraso, los trabajos técnicos informativos se
hicieron en una época más favorable para los hacendados, a mediados de 1940 y
principios de 1950. En esos años ya había pasado la política agraria de Lázaro
Cárdenas. Entonces, mediante la corrupción del conjunto de agentes que participaban en el proceso de dotación de tierras, tales como: los ingenieros que realizaban los trabajos técnicos informativos, las autoridades municipales, los líderes de
la Liga de Comunidades Agrarias y las autoridades agrarias de más alto nivel,
como el gobernador y funcionarios federales, los hacendados volvieron a influir
para que en los dictámenes de los expedientes no salieran afectados sus latifundios. Asimismo, lograron que el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización dotara de tierras insuficientes y de muy mala calidad a los grupos solicitantes,
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o incluso a algunos se les negara la dotación por razones falsas. Como confirma
un entrevistado:
Los ingenieros (que se encargaban de observar la situación de los latifundios en el
campo y elaborar los trabajos técnicos informativos) eran lo más transas, ellos se llevaban una tajada, del patrón y también los campesinos. Al principio las haciendas no
estaban divididas; sólo las dividían en el papel, en las escrituras; pero en la realidad,
tenían más bien casitas para decir esto es mío, esto es de mi hija, y esta otra casa es de
otra fracción. Así era, de esta manera engañaron a la agraria muchos años.28

Efectivamente, para poder distorsionar el procedimiento agrario era inevitable llegar a un acuerdo ilegal con los ingenieros que hacían el trabajo de campo,
porque los trabajos técnicos informativos supuestamente fundamentaban la situación empírica en la que se sustentaban los dictámenes. Pero es evidente que
ellos no fueron los únicos empleados de gobierno que tuvieron que ser persuadidos por los hacendados para no ser afectados, pues dichos informes debían
ser aprobados por tres autoridades superiores; las primeras eran las autoridades de la Comisión Agraria Mixta, quienes debían emitir un dictamen analizando los informes de los trabajos técnicos informativos, basándose en el Código
Agrario; la segunda autoridad era el gobernador del estado, quien debía ratificar
o negar el dictamen de esta comisión en un mandamiento; las terceras eran las
autoridades agrarias del gobierno federal, las cuales, justamente, se encargaban
de revisar y en su caso corregir el procedimiento de dotación, para que se realizara conforme a lo señalado por el Código. Estas tres autoridades ratificaron en los
22 casos los informes presentados por los ingenieros, a pesar de que en 21 de ellos
saltaba a la vista que estaban sustentados sobre datos inventados y argumentaciones injustificadas.
En los informes de estos trabajos técnicos informativos se reconoce que la
finca San Antonio tiene 5,424 hectáreas, aunque se dice que sólo el 20% es laborable. Sobre la hacienda Quechil, propiedad de Hermilio Martínez, que también se
encontraba dentro del radio legal de afectación del ejido Las Delicias San Antonio, se informa que tenía 2, 714 hectáreas. De la hacienda San Vicente, sólo se
señala que su propietario es Jorge Torruco Castellanos, pero no se especifica su
extensión “por no ser necesario”. Evidentemente, estas tres haciendas pasaban del

28

Entrevista a ex vaquero ladino de la hacienda San Antonio.
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límite de la pequeña propiedad ganadera. Este hecho era innegable no sólo por
las amplias extensiones que poseían, sino porque era del dominio público que
tenían de 2 mil a 4 mil cabezas de ganado. Esto contradecía el Código Agrario,
porque en él se establecía que el límite de la pequeña propiedad era el necesario
para tener 200 cabezas de ganado. Tanto los dueños de San Antonio como los de
Quechil presentaron alegatos en defensa de sus intereses, pero en el expediente
simplemente se señala “que no se analizan por no afectarse esos predios”.
En los informes de los trabajos técnicos se argumenta que en el radio legal de
afectación de 7 kilómetros “existen terrenos nacionales suficientes para satisfacer
sus necesidades, en donde los campesinos acostumbran hacer sus sementeras por
ser de mejores calidades, y son los que designan para que se les dote”. Efectivamente,
los campesinos hacían sus milpas o sementeras en los terrenos nacionales, pero
no porque fueran de mejor calidad, sino porque la propietaria de la hacienda ya
tenía conocimiento de su solicitud agraria y ya no les permitía seguir haciendo su
milpa en la hacienda. Esos terrenos nacionales estaban en las faldas de los cerros,
mientras que la hacienda se encontraba en la zona del valle, de tal manera que
técnicamente era evidente que no era posible que las tierras de la hacienda tuvieran sólo un 20 % de tierras laborables y las cerriles fueran de mejor calidad. Por
otra parte, aunque el ingeniero señala que los campesinos designaban los terrenos nacionales para que se les dotara, en la solicitud firmada por todos los miembros del grupo se solicitaba que se les otorgaran tierras de la hacienda San Antonio,
lo cual tampoco fue tomado en cuenta.

LA ESTRATEGIA DIFERENCIADA DE DEFENSA DE LOS HACENDADOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO VALLES DE OCOSINGO

Es importante destacar, como pertinentemente insiste Bourricaud, que la oligarquía de la región no era un grupo homogéneo, y que los hacendados no tuvieron
una única forma de reaccionar ante las amenazas que les representaba el movimiento agrario. Aunque todos se unieron en torno a la asociación ganadera de
Ocosingo, fundada desde 1935,29 para expresar sus intereses ante el gobierno, cada
hacendado se reservó el derecho de decidir cómo enfrentar el problema en su
hacienda. Debido a ello, las diferentes circunstancias y formas de respuesta de los

29

Cf. Moisés De la Peña, “La potencialidad ganadera... , p. 51.
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hacendados incidieron formando diversos esquemas de solución del conflicto.
Los hacendados del Primer Valle optaron finalmente por permitir la constitución
de ejidos en las peores tierras que rodeaban a las haciendas, como se puede apreciar en los casos de Patihuitz, Galeana, El Prado, San Antonio, San Miguel, Patathé,
La Garrucha. En cambio, los hacendados del Segundo Valle se resistieron mucho
más que los del Primer Valle a la formación de ejidos, porque tenían menos tierras cerriles a su alrededor que ceder a los solicitantes y más tierra de buena calidad que perder. Esto tuvo como consecuencias que en el Primer Valle quedaran
finalmente conformados más ejidos y en el Segundo más rancherías. Veamos cómo
esto fue posible.
Entre 1947 y 1952, tres grupos de colonos que habían salido de sus haciendas
desde el movimiento impulsado por Plácido Flores en los años treinta presentaron sus solicitudes de tierra. Estas colonias eran San Miguel, con ex acasillados
provenientes de la hacienda Santa Rita; la colonia Patathé, fundada con gente de
la hacienda Santa Rita y también con ex peones de la hacienda Laguna del Carmen, del municipio de Altamirano y, por último, la colonia La Garrucha, formada
en su totalidad por migrantes de esta última hacienda Laguna del Carmen. Poco
tiempo después, un nuevo grupo de peones de la hacienda Las Delicias fundó una
nueva colonia, a la que denominaron Delicias Casco, en los terrenos nacionales
que se encontraban al norte de dicha hacienda, y el 6 de octubre de 1952 presentaron su solicitud de tierras. Casi un mes después, el 5 de noviembre de 1952, los
acasillados de la hacienda San José La Reforma que habían formado el grupo solicitante denominado Venustiano Carranza, volvieron a presentar su solicitud agraria. Hay que recordar que este grupo había recibido, en 1945, un dictamen negativo,
argumentando la inexistencia del poblado. De esta forma a los grupos solicitantes
de los años treinta, de los que quedaron pendientes sus trabajos técnicos, se agregaron cinco nuevas solicitudes (véase cuadro 25).
A partir de estas cinco nuevas solicitudes, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización comisionó a un ingeniero con la misión de realizar los trabajos técnicos informativos de estas últimas solicitudes, así como de las que habían
quedado pendientes de la década de 1930, es decir, de los poblados: Patihuitz, El
Prado, Hermenegildo Galeana, Venustiano Carranza, San Miguel, Laguna del
Carmen Patathé, La Garrucha y Delicias Casco. La excepción fue el poblado La
Reforma, el cual presentó su solicitud agraria el 31 de julio de 1934, y no fue sino
hasta el 3 de abril de 1975, ¡más de 40 años después!, que se llevaron a cabo los
trabajos técnicos informativos para sustanciar el expediente, sin que exista en él
alguna explicación o justificación por este retraso ilegal. De esta manera no fue
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Cuadro 25. Solicitudes de dotación de tierras en Las Cañadas en los años 1940 y 1950
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Poblado
San Miguel
Laguna del Carmen
Patathé
Garruchá
Las Delicias Casco
Venustiano Carranza

Origen de la población

Solicitud agraria

H. Santa Rita
06-08-47
H. Santa Rita
06-09-51
y Laguna del Carmen
H. Laguna del Carmen
14-07-52
H. Las Delicias
06-10-52
H. San José La Reforma 25-07-34 05-11-52

Acción
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación

Fuente: RAN. Expedientes agrarios y entrevistas a miembros de los poblados.

sino hasta fines de 1952 y principios de 1953, casi 20 años después de instauradas
cuatro de las primeras solicitudes,30 que se llevó a cabo el tercer paso del procedimiento agrario,31 el cual, como ya señalamos, debía realizarse de acuerdo con la
ley cuando mucho un año después de presentada la solicitud (véase cuadro 26).
Los resultados que obtuvieron estos grupos solicitantes de los trabajos técnicos informativos fueron aún más graves que el retraso de 20 años y más que tuvieron en el procedimiento agrario. En los informes de todos estos trabajos técnicos
se falsearon los datos sobre la calidad de la tierras de las haciendas y de los terrenos nacionales. Esta falsificación tenía el propósito de dar un supuesto sustento
empírico a la decisión de no afectar a los latifundios, y al mismo tiempo dotar a
los solicitantes de tierras de muy mala calidad. Efectivamente, las tierras otorgadas eran cerriles y la mayor parte de ellas no son aptas para ser cultivadas. Otro
hecho interesante es que en dichos informes se reconocen las verdaderas extensiones de las haciendas de la región, las cuales pasaban del límite de la pequeña
30 No se incluyen las solicitudes de Ocosingo y Plácido Flores porque sus trabajos técnicos informativos se realizaron hasta los años sesenta, y serán analizados en el capítulo siguiente.
31 El primer paso era la presentación de la solicitud de dotación de tierras al gobernador del estado.
El segundo era la publicación de dicha solicitud en el Periódico Oficial del Estado. El tercero era la
realización de los trabajos técnicos informativos. El objetivo de dichos trabajos era verificar que el
grupo solicitante cumpliera los requisitos que les exigía la ley y observar cuáles eran las tierras que
podrían afectarse para proporcionárselas al grupo solicitante. La ley establecía que las tierras a
afectarse podían ser de propiedad privada o propiedad de la nación, pero debían encontrarse en
un radio de siete kilómetros que partía del punto en el que se encontraba el poblado del grupo
solicitante.
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Cuadro 26. Solicitudes agrarias y trabajos técnico informativos
en Las Cañadas de 1930 a 1955
Poblado

Procedencia
de los solicitantes

Solicitud
agraria

TTI1

Congregación Virginia
Ocosingo
Tzajalob
Patihuitz

Pueblo de Oxchuc
Pueblo de Ocosingo
Pueblo de Ocosingo
H. Las Delicias
H. La Martinica
H. San José La Reforma

12-12-31
15-07-32
13-08-33
15-04-34

29-06-45
15-07-61
04-03-47
14-11-52

1950
1964
1976
1954

19
32
43
20

25-07-34
05-11-52
31-07-34
06-08-34
19-10-36

16-07-45
3-07-53
3-04-75
07-08-45
6-04-53

1955

21

1980
1971
1955

46
37
19

19-01-37

28-08-47

1951

14

26-01-37

22-12-60

1965

28

16-02-37

28-12-52

1958

21

30-03-37
08-07-37

22-03-53
15-11-45

1954
1948

17
11

06-08-47
06-09-51

15-05-53
10-11-52

1954
1954

7
3

14-07-52

17-04-53

1954

2

06-10-52 15- 05-53 1955

3

No.

1.
2.
3.
4.

5. Venustiano Carranza
6. La Reforma
7. Miguel Hidalgo
8. El Prado Pacayal

9. Las Delicias
San Antonio
10. Placido Flores

San José La Reforma
H. El Real
H. Chapayal
H. El Porvenir
H. Las Delicias
H. San Antonio

H. El Real
H. Santa. Catarina N
11. El Lacandón
H. Santa Catarina
N R. El Caribal
12. Hermenegildo Galeana H. El Porvenir
13. Suchilá
H. San José Chajtajal
H. Pamanabil, Alt.
H. Buena Vista, Alt
14. San Miguel
H. Santa Rita
15. Laguna del Carmen
H. Santa Rita
Patathé
H. Laguna del Carmen,
Mpio. Alt.
16. Garrucha
H. Laguna del Carmen
Mpio. Alt.
17. Las Delicias Casco
H. Las Delicias

Año Total
Res. años
Pres.2

Fuente: RAN. Expedientes agrarios.
1 Trabajos técnico informativos, que son el tercer paso del procedimiento agrario. El primero es la instauración del
expediente a partir de la solicitud, el segundo la publicación de dicha solicitud en el Diario Oficial de la Federación.
2
Año de la resolución presidencial.
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propiedad establecido en el Código Agrario y, sin embargo, prácticamente ninguna de ellas fue afectada. Desde el Código Agrario de 1936 se establecía que:
Art. 51.- Serán inafectables por vía de dotación las superficies que no excedan de
ciento cincuenta hectáreas de terrenos de riego; y las que no excedan de trescientas
hectáreas en tierras de temporal.32 En la región se trataba de tierras de temporal, así
que el límite legal permitido era de 300 hectáreas. Y en el artículo 37 del mismo Código se precisaba. Se considerarán como una sola propiedad, para los efectos de este
Código, los diversos predios que, aunque aislados, sean de los mismos dueños en cada
entidad federativa.33

En los trabajos técnicos informativos del expediente de Patihuitz se reconoce
que las haciendas Las Delicias y Chajpullil (fraccionada en Guan Rancho y Saquilá)
pertenecían en el momento en que el poblado Patihuitz presentó su solicitud al
señor Héctor Fernández, y que sus propiedades legales sumaban 1,887 hectáreas.
Esta superficie no consideraba las demasías de terrenos nacionales que de hecho
tenían apropiados la mayor parte de los hacendados de la región.
Además, en los trabajos técnicos informativos de los expediente de dotación
de Patihuitz, al igual que los de La Garrucha y San Miguel, se reconoce que la
hacienda El Rosario, de Eagle Paniagua y José Solórzano, por compra que hicieron al señor César Castellanos, tiene una superficie en escrituras de por lo menos
2,942 hectáreas de agostadero dedicadas a la ganadería. Además, se presenta el
dato absurdo de que sólo el 10% de dicha superficie era laborable, no obstante
encontrarse en el Valle.
De igual forma, los trabajos técnicos informativos del expediente de Delicias
Casco no ocultan que en el radio legal de afectación de este poblado se encuentran los ranchos: El Porvenir, El Shac, La Martinica, Guan Rancho y Saquilá, los
cuales, al momento de la solicitud de este grupo, pertenecían al señor Ricardo
Albores Aranda, y en ellos pastaban en forma extensiva más de mil cabezas de
ganado, y el conjunto de estas propiedades sumaban al menos 1,412 hectáreas.
En el caso de los poblados de San Miguel y Patathé en los informes de los
trabajos técnico informativos también se reconoce que la hacienda Santa Rita, de
Isidoro Pinto, tenía una superficie de 5,889 hectáreas de agostadero dedicadas a la
ganadería, aunque de nueva cuenta se trata de atenuar la concentración de tierras
32
33

Código Agrario, p. 26.
Ibid., p. 18.
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con el dato de que sólo el 15% es laborable. En ambos expedientes también se
reconoce que la hacienda San Antonio, propiedad de la señora Caritina Parada,
tiene 5,036 hectáreas dedicadas a la ganadería. Pero al final de esta relación simplemente se dice que “no se analizan estos predios más a fondo, en atención a que
la dotación se finca exclusivamente en terrenos propiedad de la nación”.34
En el momento en que los grupo de El Prado y Hermenegildo Galeana presentan sus solicitudes agrarias: el 19 de octubre de 1936 y el 30 de marzo de 1937,
respectivamente, la hacienda Santa Eulalia Chapayal era propiedad de Reynalda
Castellanos, al mismo tiempo que San José Chajtajal, San Vicente, una fracción de
Santa Rita y los ranchos Rincón Mango y Comtí. El conjunto de sus propiedades
abarcaban una extensión de al menos 5,500 hectáreas, y la propietaria poseía en el
conjunto de sus propiedades más de 3 mil cabezas de ganado.35
En todos estos casos: Patihuitz, Patathé, El Prado, Galeana, San Miguel, La
Garrucha y Delicias Casco, se reconoció la existencia de algunos de los latifundios
de Ocosingo. Sin embargo, en estos primeros procedimientos agrarios se omitió
el evidente hecho de que estas propiedades tenían más superficie que la permitida
por la ley, y que en ellas se mantenía una parte de la población trabajando como
acasillados. Para no afectarlas se argumentó en todos estos expedientes que: “no
es necesario analizar más a fondo estas propiedades, pues conforme a lo establecido en el Código Agrario en vigor, son los terrenos nacionales ocupados por los
solicitantes los afectables en primer término.”
Como consecuencia de ello a todos estos primeros grupos pertenecientes a las
haciendas del llamado Primer Valle de Ocosingo, incluyendo a Las Delicias San
Antonio, se les otorgaron tierras cerriles de pésima calidad. De manera contradictoria este hecho es reconocido en ocasiones en el expediente agrario; por ejemplo,
en el reporte de los trabajos técnicos informativos del expediente agrario de
dotación de Patihuitz se reconoce que “los terrenos ocupados por dichos campesinos están situados todos en terrenos nacionales, quebrados, accidentados,
monte alto en general, en parte quebrados rocosos e inaccesibles en general”; pero
inmediatamente después se señala que “tienen un promedio de 35% laborable”.36
34

RAN.

Expediente del ejido San Miguel, Municipio de Ocosingo, Chiapas.
Entrevista a ex propietaria de San José Chajtajal.
36
RAN. Expediente de dotación del ejido Patihuitz, municipio de Ocosingo, Chiapas. El carácter
tendencioso de los trabajos técnicos informativos queda en evidencia simplemente por el hecho
de que de acuerdo con estos informes las haciendas que se encontraban ubicadas en los Valles y a
orillas de los ríos tenían 10 o cuando mucho 15% de tierras laborables; en cambio, las tierras
35
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Asimismo, en el caso de San Miguel, por citar uno más, se reconoce que los terrenos nacionales otorgados son de monte alto “muy quebrados y accidentados”; sin
embargo, también se argumenta que tienen un 48% laborable, que producen 1,120
hectáreas de temporal y 1,213 de monte. El hecho es que ninguno de los ejidos
otorgados tenía el porcentaje de tierras laborables señaladas en los informes técnicos del Departamento Agrario, pues por estudios hechos por especialistas ese
tipo de tierras no llega a tener ni un 10% de superficie laborable.37
Estas alteraciones en los datos sobre la calidad de la tierra dotada a los ejidos
eran cruciales, porque de ellas dependía justificar la no afectación de las haciendas. Los ingenieros y las autoridades agrarias argumentaban que no era necesario afectar las haciendas de la región, porque había terrenos nacionales suficientes
para satisfacer las necesidades de los grupos solicitantes. Pero el Código Agrario
establecía la exigencia de dotar de tierras de cultivo suficientes para satisfacer
las necesidades de cada grupo. En el artículo 40 se establecía: “En el caso de que
por las condiciones de las propiedad afectables no sea posible integrar el ejido
con los terrenos de cultivo o cultivables necesarios, los pastos y montes con que
se dote, se darán sólo en la extensión que establece el artículo anterior, sin considerar que una dotación excesiva de tierras incultivables compense la falta de tierras de cultivo.38 Esta exigencia la resolvieron los ingenieros falseando los datos
del tipo y calidad de las tierras nacionales que señalaban como aptas para dotar
a los solicitantes.
Pero, además, en los trabajos técnicos informativos del expediente de
Hermenegildo Galeana también se señala que la finca Vista Alegre tenía 1,009
hectáreas, y que se encontraba inexplotada, motivo por el cual de acuerdo con la
ley debía haber sido afectada para reparto agrario. Sin embargo, no sólo no la
afectaron, sino además tomaron como legal la venta que de esta propiedad realizó
Baltazar Vega Martínez al señor Manuel Alfonso, en el año de el 1953; a pesar de
tratarse de una venta posterior a la fecha de solicitud, y el Código Agrario establecía que dichas ventas se deberían considerar nulas. En este mismo expediente de
Hermenegildo Galeana se señala que el predio La Trinidad, propiedad de los señores Bulnes, tenía una superficie de 2,500 hectáreas y que en el mismo ya no se
nacionales que estaban en las faldas y puntas de los cerros y que habían permanecido como terrenos baldíos justamente por su mala calidad, tenían de 25 a 45% de tierras laborables.
37
Ver, por ejemplo, Conrado Márquez Rosano. “Informe de los recursos naturales del ejido
Hermenegildo Galeana”.
38 Código Agrario, 1936, pp. 19 y 20.
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realizaba ninguna explotación. También se señala el predio La Victoria, por encontrarse dentro del radio legal de Galeana, pero no se indica cuál es su superficie. Estos datos demuestran que las autoridades agrarias tenían posibilidad de
otorgar mejores tierras a algunos de los grupos solicitantes si hubieran querido
afectar las propiedades de las monterías que habían quedado abandonadas, sin
necesidad de afectar las haciendas ganaderas. Sin embargo, ni siquiera estas tierras quisieron otorgar a los primeros grupos solicitantes. Evidentemente, la mala
calidad de la tierra otorgada a los ejidos, así como la baja productividad que de
ella obtenían, provocaba que los nuevos ejidatarios se vieran obligados a mantener una nueva relación de dependencia económica con las haciendas vecinas, al
no poder ser ni siquiera autosuficientes en la producción de maíz.
En el caso del grupo Venustiano Carranza, cuyos fundadores provienen de la
hacienda San José La Reforma, se reconoce en los trabajos técnicos informativos
realizados por la Reforma Agraria la existencia de haciendas que superaban el
límite de superficie legalmente establecido para la propiedad privada. Sin embargo, como en esta zona existían menos áreas de terrenos nacionales se les dotó de
mucha menos superficie. En el reporte de los trabajos técnicos informativos del 3
de julio de 1953 del expediente de este poblado aparece que la hacienda Santa
Catarina y sus fracciones cuenta con una superficie de 2,014 hectáreas, propiedad
de Lesvia León. Sin embargo, en el dictamen de la Comisión Agraria Mixta se
señala: “que no se giraron notificaciones (a esta propietaria) por señalar como
afectables en la solicitud únicamente terrenos nacionales”.39 Además, no obstante
que en el informe se señala que el grupo peticionario Venustiano Carranza está en
posesión de dos fracciones de terrenos nacionales, la primera de 470 hectáreas y
la segunda de 600, la resolución presidencial sólo les otorgó la superficie de la
primera fracción.
De esta manera, los hacendados de Ocosingo lograron, mediante su capacidad de influir en el procedimiento agrario, impedir uno de los principales propósitos de la reforma agraria, expresado por Cárdenas durante su primer informe
de gobierno, en septiembre de 1935, en donde señaló:
[...] por el hecho de solicitar ejidos, el campesino rompe su liga económica con el
patrón, y en esas condiciones el papel del ejido no es el de producir el complemento
económico de un salario [...] sino que el ejido por su extensión, calidad y sistema de

39

RAN. Expediente

agrario del ejido Venustiano Carranza.
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explotación debe bastar para la liberación económica absoluta del trabajador, creando un nuevo sistema económico agrícola, en un todo diferente al régimen anterior
[...]40

Pero, además, la insuficiente o mala calidad de la tierra otorgada dio lugar a
que una parte de los campesinos que habían salido de las haciendas regresaran a
ellas o migraran selva adentro, como lo muestra el caso de la mayor parte de los
campesinos de Patihuitz que salieron de este ejido para formar el ejido Rómulo
Calzada. El abandono casi total del ejido Patihuitz se expresa en un oficio de fecha
10 de julio de 1959, en el que el secretario de la Liga de Comunidades Agrarias de
Chiapas transcribe un escrito que el comisariado ejidal de Patihuitz dirigió al presidente de la República, éste dice:
Ante Ud. con el debido respeto, pasamos a exponer y suplicar lo siguiente: [...] la resolución presidencial fue ejecutada el 19 de marzo de 1955, siendo los terrenos que recibimos no obstante lo dicho por la resolución presidencial, casi en su totalidad terrenos
peñascosos e inaccesibles, y por lo mismo impropios para la agricultura. El valor catastral
fijado es de $183,746.50, y por lo mismo estamos pagando la elevada suma de $680
bimestrales. La dotación ejidal estuvo concedida para 97 campesinos, y en virtud de la
pésima calidad de tierras y el elevado valor catastral, y por ende de las contribuciones
prediales que nos obliga a pagar la Recaudación de Rentas de Ocosingo; han tenido la
necesidad de emigrar 70 campesinos, quedando solamente 27, quienes tenemos que
hacer frente al pago de dichas contribuciones, teniendo que aportar cada campesino la
elevada suma de 302 pesos anuales, misma que nos es imposible continuar pagando [...]
Rogamos a usted en forma atenta y respetuosa, tenga a bien ordenar se nos rebajen las
contribuciones prediales a una cuota justa acorde con la pésima calidad de las tierras
con que fuimos dotados y que no producen ni para mal sostener a nuestras familias; y en
caso negativo nos veremos en el penoso caso de abandonar nuestro ejido y emigrar
adonde podamos sostener a nuestras familias. Lo transcribimos a Ud. con la súplica de
que intervenga a fin de que sean favorecidos nuestros representados.41

De la emigración de Patihuitz de estos 70 campesinos capacitados se formó el
poblado Rómulo Calzada, quienes presentaron su solicitud agraria el 13 de agosto de 1957. En este nuevo intento los ex acasillados de Las Delicias y La Martinica
40

SRA, La

transformación agraria, p. 55.
Oficio del secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la
CNC, enviado al delegado de Asuntos Agrarios. RAN. Expediente agrario de Patihuitz. RAN.
41
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siguieron la misma estrategia de solicitar terrenos nacionales, pero esta vez se
fueron selva adentro y se establecieron en tierras cercanas a la confluencia de los
ríos Tzaconejá y Jataté. En Las Delicias San Antonio, la Garrucha, y San Miguel
también hubo un proceso de privación de derechos por medio del cual se reconocía el abandono de parcelas “por más de dos años consecutivos”. Estos casos, entre
otros, demuestran que la segunda oleada de migración, selva adentro, no se debió
tanto al crecimiento demográfico, como a la mala calidad de las tierras otorgada a
casi todos estos primeros ejidos (véase cuadro 27).
Otro ejemplo de que la tierras dotadas no eran suficientes para satisfacer las
necesidades de sobrevivencia del grupo solicitante es el caso del ejido Laguna del
Carmen Patathé quien, el 23 de marzo de 1955, envía al gobernador un nuevo
oficio en el que señala:
[...] solicitamos ampliación, en virtud de que las tierras con que fuimos dotados en
definitiva son insuficientes para satisfacer las necesidades agrarias de los habitantes y
además existe un grupo de vecinos que carecemos de tierra, ya que la resolución presidencial sólo concede dotación para 40 capacitados [...] Señalamos como afectables,
los nacionales que quedaron fuera del ejido definitivo y que con anterioridad poseíamos y son donde pastan nuestros animales, pues al deslindar el ejido definitivo nos
quitan casi todo el terreno que aprovechamos para pastoreo [...]42

RECURSOS Y ESTRATEGIAS DE LOS INDÍGENAS EMANCIPADOS

Para reflexionar este proceso de cambio, desde la perspectiva de las relaciones de
poder cabría ahora preguntarnos: ¿con qué recursos contaron y cuáles fueron las
transformaciones políticas alcanzadas por los indígenas que se salieron en esta
primera etapa de cambio?
Lo que destaca al observar la situación política y la correlación de fuerzas de
los acasillados en el momento de abandonar las haciendas en esta primera etapa
es la limitación de recursos económicos, políticos y culturales en aras de poder
superar la dependencia que tenían hacia sus patrones.
Para analizar esta cuestión hay que considerar en primer lugar que todos los
fundadores de los primeros ejidos y rancherías que se constituyeron antes de 1955,
bajo el liderazgo de Plácido Flores, provenían de las haciendas de los Valles de Ocosingo,
42

RAN. Expediente

agrario de Patathé.
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o del valle del río Tzaconejá, en el vecino municipio de Altamirano. Por ello, todos
tenían recursos económicos, políticos y culturales muy limitados. Prácticamente
ninguno sabía hablar español, tal y como lo señala un oficio del 22 de noviembre
de1954, de la CNC enviado al delegado del Departamento Agrario, que dice:
Una comisión de campesinos del poblado Las Delicias Casco, municipio de Ocosingo, a
través de esta organización se permiten pedir a usted ordene a quien corresponda, se
haga un estudio para que se modifiquen la localización de tierras con que lo dotó el
ejecutivo del Estado, en vista de que carecen de agua para la servidumbre del poblado
que tienen que establecer; actualmente están viviendo en la finca denominada también
Las Delicias. En concreto dichos campesinos que casi no hablan castellano o lengua
nacional, piden que se les dé el cambio de localización en un lugar en donde haya agua
para establecer la zona urbana, ya que en el resto de terrenos están de conformidad y
hacen la pertinente aclaración de que existen terrenos nacionales con aguaje.43
Cuadro 27. Tipo de tierras otorgadas a los ejidos
de Las Cañadas por reparto agrario hasta 1955
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ejido

Año
resolución
presidencial

Hacienda
afectada

Superficie
propiedad
privada

48
48
50
51
54
54
54
54
54
55
55
55

Suschilá
Chamumún

673
280

San Antonio

50

Las Delicias

493

Suschilá
Suschilá
Virginia
Las Delicias S. A.
Garrucha
H. Galeana
L. C. Patathé
Patihuitz
San Miguel
El Prado P.
Las Delicias C.
V. Carranza
Total

Fuente: RAN. Expedientes agrarios.

43
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del ejido Delicias Casco.

1,003

%
Superficie
laborable

30%
30%
45%
50%
35%
22%
48%
50%
35%
50%

Superficie
tierras
nacionales

1,990
2,250
1,165
2,530
2,353
4,366
2,343
1,890
2,752
470
17, 272
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Cuadro 28. Haciendas de origen de los ejidos
de Las Cañadas formados en los años 1930-1955
No.

Nombre del ejido

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Patihuitz
V. Carranza
La Reforma
Miguel Hidalgo
El Prado Pacayal
Las Delicias San A.
Plácido Flores
Lacandón
Hermenegildo Galeana
Suschilá
San Miguel
Laguna del Carmen Patathé
Garrucha
Las Delicias Casco

Año
solicitud
agraria
15-04-34
25-07-34
31-07-34
6-08-34
19-10-36
19-01-37
26-01-37
16-02-37
30-03-37
08-07-37
06-08-47
06-09-51
14-07-52
06-10-52

Haciendas de origen

Las Delicias, La Martinica
San José La Reforma
San José La Reforma
El Real
El Porvenir, Las Delicias, Santa E. Chapayal
San Antonio
El Real, Santa Catarina
Sin nombre, prop. de Fernando Puga
El Porvenir
Suschilá, San José Chajtajal
Santa Rita
Santa Rita, Laguna del Carmen1
Laguna del Carmen
Las Delicias

Fuentes: Entrevistas en trabajo de campo y expedientes agrarios en el RAN.
1 Esta hacienda pertenecía al vecino municipio de Altamirano.

Si los indígenas solicitantes de tierras no sabían español, mucho menos leer
y escribir. Tampoco sabían con precisión cuáles eran sus derechos agrarios, ni
cuáles eran los pasos del procedimiento agrario, y en qué momentos tenían derecho a presentar legalmente su inconformidad o influir y ante qué instancia;
menos aún cuáles eran sus derechos como ciudadanos. Las pocas iniciativas
que los indígenas llegaron a presentar en torno al problema de la educación no
fueron atendidas. Por ejemplo, en un oficio del 4 de abril de 1938, enviado por
el delegado en Tuxtla Gutiérrez del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización al gobernador del estado, se informa que: “El delegado del poblado Las
Delicias San Antonio ante el Congreso de Unificación Campesina que se verificó en Tuxtla Gutiérrez el 20 y 21 de marzo últimos, manifestó la necesidad que
tienen de que se nombre a un profesor que atienda a los 70 niños en edad escolar del poblado.”
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La única respuesta que recibieron fue un escrito en el que les decían: “se les
informa que de ser posible se enviará al maestro que solicitan”.44
Esta escasez de recursos era agudizada por los hacendados pues, con el fin de
impedir que pudieran hacer las gestiones, ni ellos ni los rancheros proporcionaban trabajo a los indígenas que habían comenzado sus trámites agrarios. Por ejemplo, en un oficio del 8 de febrero de 1957, enviado por Tomás Velázquez, presidente
del Comité Ejecutivo Agrario de la colonia Venustiano Carranza, a Benjamín
Gómez H., Procurador de Asuntos Indígenas de Comitán, le dice:
Mi respetable jefe: Hoy recibí el oficio que usted mandó de lo que dice la Procuraduría
de Asuntos Agrarios. Le participo que hasta hoy no ha llegado a nuestra colonia
Venustiano Carranza el ingeniero Sergio Fajardo Gutiérrez, aquí recomendamos a
Doña Ernestina para que nos avise o en su defecto proporcionarle todo lo que necesite para llegar a la colonia. Mucho le voy a suplicar que haga favor de hacer tu recordatorio al señor delegado aquí estamos muy mal no tenemos cómo trabajar por todos
lados nos quitan el derecho de trabajar, con satisfacción el mes entrante llego a esa
hablar con usted.45

Como se observa en este último oficio del poblado Venustiano Carranza, los
nuevos apoyos surgen a partir de la primera mitad de los años cincuenta. A partir
de esa década, en todos los expedientes agrarios aparecen oficios de la Liga de
Comunidades Agrarias de la CNC y de la Procuraduría de Asuntos Indígenas apoyando las gestiones de los grupos solicitantes de tierras. Sin embargo, esta ayuda
sigue siendo inaccesible para los indígenas, pues las oficinas de la Liga se encontraban en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y las de la Procuraduría en la ciudad de
Comitán. En cada comisión los indígenas hacían por lo menos tres días de camino de ida y tres de regreso; además, reunir el dinero para que se realizara este viaje
les llevaba varios meses.
Por otra parte, la ayuda proporcionada por la CNC y por esta Procuraduría fue
bastante tardía, pues en la mayor parte de los casos intervinieron cuando ya habían concluido las posibilidades legales de pedir la rectificación de los trabajos
técnicos informativos, y ya no hicieron nada para intentar la afectación de las
haciendas de la región. De esta manera, las tierras obtenidas por los ex acasillados
de las haciendas en esta primera etapa fueron las que se muestran en el cuadro 29.
44
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Cuadro 29. Ejidos dotados a ex acasillados de Las Cañadas
de Ocosingo de 1948 a 1954
No.

1.
2.

Poblado

Suchilá
Las Delicias
San Antonio
3. Virginia
4. Garrucha
5. Hermenegildo
Galeana
6. Lag. del Carmen
Patathé
7. Patihuitz
8. San Miguel
9. El Prado Pacayal
10. Las Delicias Casco
11. Venustiano Carranza

Acción

Fecha
resoluc.

Fecha
ejecución

Sup.
Res.
Pres.

Superficie Benef.
entregada

Dotación
Dotación

10-Mar-48
08-Ago-51

22-Jul-49
16-Jun-52

953,50
2250,00

953,50
2250,00

30
32

Dotación
Dotación
Dotación

16-Dic-51
21-May-54
08-Dic-54

16-Dic-51
17-Mar-70
15-Jul-55

1990,00
1165,56
2530,00

1990,00
1165,56
2530,00

40
25
62

Dotación

19-May-54

31-Ene-55

2353,00

2353,00

40

Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación

08-Sep-54
18-Ago-54
15-Abr-55
20-May-55
11-May-55

19-Mar-55
31-Mar-55
13-Ene-68
06-Jun-56
07-Abr-57

4366,00
2343,34
1890,00
2752,85
470,00

4366,00
2343,34
1890,00
2752,85
470,00

97
55
46
47
22

Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria.

Entonces, la CNC y la Procuraduría de Asuntos Indígenas se abocaron a tratar
de resolver conflictos posteriores a las resoluciones presidenciales. Una serie de
oficios intercambiados por el caso del ejido Las Delicias San Antonio nos permite
apreciarlo.
El 2 de septiembre de 1953, en un oficio de la Liga de Comunidades Agraria
de la CNC al presidente de la Comisión Agraria Mixta se señala:
Ha comparecido a estas oficinas una comisión de campesinos indígenas vecinos del
poblado Las Delicias San Antonio quejándose que su compañero Manuel Pérez fue
puesto preso por demanda que en su contra promovió ante las autoridades agrarias
correspondientes la señora Caritina Parada, propietaria de la finca San Antonio, lo
cual se motivó por el hecho de que su comunidad tiene instaurado un expediente de
dotación ejidal y la referida señora Parada trata a toda costa de atemorizar a los campesinos para que se desistan de su situación agraria. Conociendo esta organización
que los campesinos quejosos continuamente vienen siendo víctimas de los propietarios posiblemente afectados, solicita a usted con atención se sirva activar las formali237
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dades legales que permitan la resolución del expediente dotatorio de aquel núcleo,
rogándole informarnos de la situación actual de trámite que guarde el mismo para
darlo a conocer a los interesados.

El mismo 2 de septiembre de 1953 el delegado del Departamento de Asuntos
Agrarios, Ing. Raúl Iruegas Chávez, envió un oficio a la señora Caritina Parada, en
el que le dice:
Los ejidatarios del poblado Las Delicias de ese municipio, por conducto de La Liga de
Comunidades Agrarias en el estado, presentan queja en contra de usted, en el sentido
de que trata de desalojarlos de su ejido entregado por fallo presidencial de fecha 8 de
septiembre de 51 y deslindado el 16 de junio del año pasado, en consecuencia, usted
debe concretarse únicamente a respetar los linderos del citado ejido que tiene una
superficie total de 2,250 hectáreas a efecto de que las actuales dificultades cesen.

El 4 de mayo de 1955, el procurador de Asuntos Indígenas de Comitán envió
un oficio al delegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, en
el que insiste: “El Comisariado ejidal de Las Delicias San Antonio envió un escrito
el 25 de abril de 1955, donde señala”:
Rogamos a usted de la manera más atenta gestione ante la Delegado Agrario que nos
envíe un ingeniero que venga a darnos legalmente el terreno, pues a la fecha los que
han venido nada hacen y nos dejan en la misma, no tenemos ni plano, y si ya pagamos
una contribución elevada por terrenos de mala calidad, y ni siquiera sabemos a dónde
son nuestros linderos, pues los ingenieros vienen uno o dos días y se bajan a la finca a
hablar con la Sra Caritina, y se van sin dejarnos ningún provecho, por lo que le rogamos pedir que venga un ingeniero a arreglarnos en forma legal.46

El asunto tuvo respuesta el 13 de mayo de 1955 cuando, mediante oficio, el
delegado le informa al procurador que: “el poblado cuenta con plano de ejecución
aprobado, por lo tanto está debidamente deslindado y amojonado el ejido definitivo”.47 Después de haber intercambiado una serie de oficios, el delegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) insiste en que “ya fue efectuado
el deslinde de tierras el 16 de junio de 1952, por lo que si quieren un nuevo deslinde
tendrán que pagar los servicios del ingeniero postulado por el DAAC”.
46
47

RAN. Expediente Las Delicias San Antonio.
Loc. cit.
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En esta guerra de papeles, los indígenas solicitantes responden el 31 de julio
de1955, a través de un oficio enviado por el comisariado ejidal de Las Delicias al
procurador de Asuntos Indígenas, en el que le dicen: “si efectivamente se nos envió el plano el 8 de octubre de 1953, nosotros no lo hemos recibido, pues no
somos tan ignorantes para haber recibido un documento que nos interesa y perderlo... le rogamos se comisione un ingeniero que haga el deslinde y la entrega del
ejido en forma legal”. De nueva cuenta, el 4 de agosto de 1955, el procurador
solicita al DAAC, copia del plano, “pues el del 8 de octubre de 1953 no lo recibieron
los campesinos, posiblemente porque les fue enviado a cargo de la presidencia
municipal de Ocosingo, que desgraciadamente se ha caracterizado por su poca
cooperación para con los agraristas”.
En este asunto de Las Delicias San Antonio se puede apreciar que la CNC y la
Procuraduría asistían a los indígenas, y que éstos se acercaban a estas oficinas
para resolver la incapacidad de hacer por sí solos sus gestiones agrarias. Pero
ninguna de las partes se responsabilizaron ni en la transmisión de capacidades
para que al menos los grupos gestores adquirieran más herramientas para defenderse, ni en la construcción de una fuerza política regional que les permitiera enfrentar los retos del cambio que emprendían. Por otra parte, la disputa que
tenía cada grupo solicitante con los indígenas que demandaban dotación en
tierras colindantes impidió incluso una mínima coordinación y cooperación
entre ellos. En un principio, los indígenas que formaron los primeros poblados
fuera de las haciendas continuaron muy incomunicados, igual o más empobrecidos que cuando vivían bajo la “protección” del patrón, y las instituciones gubernamentales no les ofrecieron más recursos políticos que el apoyo en sus
gestiones finales.
Al interior de cada grupo solicitante se dio una desigual adquisición de nuevas capacidades. Algunos líderes aprendieron un poco de español, comprendieron con ventajas la existencia del marco jurídico agrario nacional y llegaron a
apropiarse más de las nuevas percepciones expuestas por Plácido Flores, que cuestionaban la legitimidad de la vida en las haciendas. Por otra parte, la mayoría de
los indígenas, aun los que se salieron, aprendieron muy poco de la sociedad nacional y no llegaron a formarse una nueva idea de la ilegitimidad e ilegalidad de
las relaciones de servidumbre que tenían con los patrones. En las entrevistas la
mayoría de los ex acasillados argumentaron que se salieron de las haciendas porque el trabajo era muy pesado y sufrían mucho con los patrones malos, pero rara
vez cuestionaban la idea de que era natural la desigualdad social entre indígenas y
ladinos. En resumen, el proceso de aprendizaje de nuevas relaciones sociales y los
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alcances del cambio que podían impulsar se vieron muy pronto limitados por las
dificultades que tuvieron estos grupos pioneros para acceder a nuevos recursos
tanto de tipo económico, como político y cultural.

EL PAPEL DE LA REFORMA AGRARIA EN LA TRANSFORMACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN SEÑORIAL

Uno de los factores que más incidieron en los resultados de los procedimientos
agrarios fue la débil y cambiante voluntad gubernamental de afectar los intereses
de los terratenientes, debido a los cambios políticos e ideológicos habidos en cada
administración. La intervención de las autoridades del Departamento de Asuntos
Agrarios y Colonización fue muy parcial a favor de los hacendados. En la mayor
parte de los expedientes aparecen claramente las irregularidades del procedimiento.
Sin embargo, no sólo las instancias del gobierno del estado sino las mismas autoridades federales hicieron caso omiso de esta situación. En esta primera etapa de
cambio sólo destacó el impulso al cambio del gobierno de Cárdenas a través de
Plácido Flores. No obstante, a diferencia de otras regiones del estado, en esta región este estímulo no se consolidó. La acción gubernamental que se expresaba
fundamentalmente a través de la Reforma Agraria se caracterizó por su incapacidad de mantener una política consistente a favor de los ex acasillados. Ni los gobiernos federales ni los del estado mantuvieron una iniciativa propia sobre esta
materia en la región.
Parece ser que una razón más por la cual no se afectaron las haciendas de
Ocosingo fue una política gubernamental, tanto estatal como federal, de no desmembrar unidades productivas dedicadas a la ganadería. En algunos expedientes, al ingeniero comisionado se le advierte: “debe tener cuidado de no afectar
propiedades ganaderas”. También habría que señalar al respecto que durante
el gobierno de Lázaro Cárdenas se dio un fuerte impulso a la ganadería, así
como a la formación de las asociaciones ganaderas, para las cuales este presidente expidió la Ley de Asociaciones Ganaderas, publicada en el Diario Oficial, en 1936.48
De esta manera, las instancias gubernamentales, en especial las encargadas
de aplicar la reforma agraria, se convirtieron en la arena principal del conflicto
48

Luis M. Fernández O. y María Tarrio G., Ganadería y estructura agraria en Chiapas, p. 45.
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por la tierra y el cambio en Ocosingo. En ellas, por una parte, algunos funcionarios defendían los intereses de los hacendados y otros, los menos y en periodos
más cortos de tiempo, defendían débilmente los intereses de los indígenas que
intentaban emanciparse. En este sentido destaca la capacidad del grupo
oligárquico regional por mantener una fuerte influencia en el poder público, y
la presión que en otros momentos recibían para modernizarse desde las mismas instancias del poder público. Este papel desempeñado por las instancias
gubernamentales, y en especial por el Departamento de Asuntos Agrarios y
Colonización, limitó en forma significativa los alcances de la Reforma Agraria y
del cambio en la región. De esta forma se explica que la región de Ocosingo
haya tenido, en 1950, un reparto de 7,619 hectáreas, mientras que en otras regiones del estado ya se habían repartido más de 30 mil y 40 mil hectáreas, como
se puede apreciar en el cuadro 30.

Cuadro 30. Distribución de ejidos por regiones en Chiapas, 1950
Zona
I: Pichucalco
II: Tecpatán
III: Chicoasén
IV: Simojovel
V: Palenque
VI: Las Casas
VII: Ocosingo
VIII: Comitán
IX: Cintalapa
X: Tuxtla-Chiapas
XI: Villa Corzo
XII: La Concordia
XIII: Motozintla
XIV: Tonalá
XV: Escuintla
XVI: Tapachula

Número de ejidos

Hectáreas en ejidos

13
5
53
53
15
57
16
93
42
66
29
34
85
33
40
107

5 162
5 170
37 542
43 017
5 491
37 488
7 619
30 079
29 836
37 057
27 740
27 246
52 754
16 310
28 782
39 085

Tomado de: T. Benjamín, El camino a Leviatán, op. cit., p. 347.
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LA PERSISTENCIA DE LAS RELACIONES SEÑORIALES EN OCOSINGO

Más allá del tema del reparto de tierras, en este primer momento de transformación social en la región, es necesario preguntarnos: ¿cuáles fueron los efectos sociales, políticos y culturales en los Valles y Cañadas de Ocosingo del movimiento
desencadenado por Plácido Flores, así como de la reacción que tuvieron ante éste
los hacendados de la región?, ¿qué resultados tuvo este proceso de cambio, constituido por la lucha de emancipación de una parte de los indígenas, la resistencia
de los hacendados, y la falta de definición de una política consistente, por parte de
las autoridades agrarias, en las relaciones de servidumbre en particular y en la
organización regional señorial en general?
El tema que se pone a discusión con estas preguntas no sólo remite a la calidad de las tierras y a la cuestión de si se afectaron los latifundios o no, o a los
tiempos en que se hizo el reparto agrario; también alude de manera central al
asunto de qué tanto después de este primer movimiento de cambio se superaron
las relaciones de dependencia de los trabajadores acasillados respecto al patrón.
En otras palabras, nos lleva a una primera interrogante sobre ¿qué tanto el movimiento de cambio logró superar las relaciones de servidumbre en las haciendas y
ranchos entre 1930 y 1950? Porque debiéramos recordar que en este proceso no
sólo la tierra estaba en disputa sino, sobre todo, el control y retención de la mano
de obra acasillada, base de la organización regional señorial.
El efecto del movimiento de Plácido Flores se aprecia muy claramente en los
datos censales. En las haciendas hay una disminución en números absolutos de
706 habitantes entre 1930 y 1940 (véase cuadro 31). De esta manera, mientras que
en 1930 la población que vivía en las haciendas representaba el 48% de la población de Ocosingo,49 en 1940 pasó a ser el 32% (véase cuadro 32). Sólo después de
la Revolución mexicana hubo una disminución mayor de acasillados en las haciendas de Ocosingo en la primera mitad del siglo XX, en números absolutos. En
los ranchos hay un pequeño aumento de apenas 60 habitantes entre los mismos
años. Simultáneamente, en las rancherías hay un notable incremento de 1,865
habitantes, pues en 1930 había 806 habitantes en este tipo de nuevos poblados y
en 1940 llegaron a ser 2,671. Por esta razón, la población que vivía en las haciendas y ranchos en 1930 representaba el 72%, en tanto que en 1940 disminuye al

49 Ocosingo, sin considerar los pueblos de indígenas que se integraron a este municipio después de
1930.
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52%. Respecto a la población que vivía en rancherías, ésta pasa abruptamente del
11 % al 28 % entre 1930 y 1940, respectivamente.
Sin embargo, a pesar de lo significativo del aumento de habitantes en rancherías
y de la evidente disminución en las haciendas entre 1930 y 1940, también destaca
el hecho de que las relaciones de servidumbre no desaparecieron en ese mismo
periodo. En 1940 sigue habiendo en las haciendas 3,003 habitantes y en los ranchos 1865, lo que da un total de 4,868 personas de las cuales, la gran mayoría,
salvo el patrón, y el encargado y su familia, eran peones acasillados.
Por otra parte, es interesante observar el mayor aumento de población en las
rancherías en comparación con la disminución de ésta en las haciendas entre 1930
y 1940. En el caso de los ranchos el número absoluto de habitantes incluso aumentó. Podemos suponer esta diferencia debido a que al abandonar las haciendas
y ranchos los acasillados fueron sustituidos por otros trabajadores provenientes
posiblemente de los pueblos de indígenas cercanos, como Sibacá, Tenango, San
Martín (Abasolo) y Oxchuc. Esto es posible si consideramos además que a Sibacá
sólo le dotaron las tierras que ya poseía desde la época de la Colonia, y a la negativa de la ampliación. A Tenango sólo le dieron también las tierras que de hecho
venía poseyendo de tiempo atrás. A Ocosingo le negaron el procedimiento de
restitución de bienes comunales y derivaron su solicitud por la vía de la dotación
para evitar afectar los ranchos y haciendas cercanas a la cabecera municipal. Finalmente, a San Marín (Abasolo) le dieron sólo 879 hectáreas, para 130 beneficiados, ni siquiera 10 hectáreas por familia. No sabemos si la migración temporal a
las haciendas y ranchos se deba a que en el censo de 1940 se registró que los pueblos de Sibacá y Tenango sólo tenían siete habitantes cada uno.
Esta posibilidad de nuevos inmigrantes a las haciendas para sustituir a los
que habían salido se puede apreciar también si observamos las cifras de población en algunas de las haciendas de la región. Por ejemplo, Las Delicias fue una
de las haciendas que perdió más acasillados en este periodo, pues de ella salieron desde la década de 1920 una parte de los fundadores de Patihuitz; en la
década de 1930, parte de los habitantes de los ejidos Hermenegildo Galeana y El
Prado y, en la década de 1940, todos los fundadores del ejido Delicias Casco. Sin
embargo, si analizamos los censos, podemos apreciar que en 1930 tenía una
población de 229 personas, en 1940, aumentó a 323 habitantes y, en 1950, volvió a incrementarse a 408 habitantes. De igual forma, encontramos que la hacienda San Antonio tenía, en 1930, 230 habitantes y, en 1940, eran 303, a pesar
de que de ella emigraron los fundadores del ejido Las Delicias San Antonio en la
década que va de 1930 a 1940.
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En contraste con esta última década en la que hay una clara disminución de la
población que vive en las haciendas a nivel regional, en la siguiente década hay un
ligero aumento en números absolutos de la población que habita en haciendas y
ranchos. En las haciendas pasó de 3,003 habitantes en 1940, a 3,437, en 1950; es
decir, hay un aumento de 434 personas. En los ranchos, en 1940, había 1,865
habitantes, en tanto que en 1950 llegaron a ser 2,858, lo cual implicó un aumento de 993 personas.
Estos datos, así como diversos testimonios orales, nos llevan a pensar que en
la década de 1940 a 1950 se detiene e incluso se revierte un poco el proceso de
cambio iniciado en los años treinta. Tanto ex hacendados como ex acasillados nos
informaron que algunas de las familias que se salieron, regresaron después del
primer año a su hacienda, porque no tuvieron asegurado el abasto de maíz para
todo el año y por las enfermedades que padecieron. Esto implica que se da una
clara recuperación de las relaciones de servidumbre, tanto en los ranchos como
en las haciendas, pues en ambos hay un aumento en números absolutos de 1,427
habitantes (véase cuadro 31). Además, las fechas de solicitud de nuevos ejidos
reflejan también que los hacendados lograron contener el proceso de salida de los
peones de las haciendas. En la década de los cuarenta sólo el ejido San Miguel
presentó su solicitud agraria, y se trataba de un grupo que se había separado de la
hacienda Santa Rita desde los años treinta, junto con todos los demás grupos
dirigidos por Plácido Flores.
El aumento más significativo en los habitantes de los ranchos en 1950 parece
obedecer al hecho de que en los años de 1940 a 1950 se da un mayor número de
fraccionamientos en las haciendas de la región, como parte de las medidas llevadas
a cabo por los hacendados para evitar la afectación agraria de sus propiedades.
Además del número de acasillados que permanecieron en las haciendas, habremos de considerar que la organización señorial de Ocosingo se basaba en tres
elementos más de carácter cualitativo. Primero, la relación patrimonial del patrón
que generaba la dependencia de los acasillados. Segundo, la formación histórica
de una identidad oligárquica de los hacendados, cuyo rasgo más sobresaliente fue
su capacidad de influir directa e indirectamente en el poder público estatal y en
ocasiones en el federal. Por último, la aceptación de la relación servil por parte de
los trabajadores acasillados, sostenida en gran medida por la percepción de la
desigualdad social como natural.
Dada la correlación de fuerzas creada en esta primera etapa de cambio, los
hacendados consiguieron en buena medida que estos elementos de la sociedad
señorial regional se mantuvieran casi inalterados. En relación con la propiedad de
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Cuadro 31. Evolución de la población de Ocosingo según tipo
de asentamiento de 1900 a 1950 en números absolutos
Tipo de asentamiento

1900 1910

Población en haciendas
Población en ranchos
Subtotal población en haciendas y ranchos
Población en monterías
Pob. en rancherías y Col. agrícolas
Población en ranchitos1
Cabecera municipal
Pob. Ocosingo sin pueblos indígenas2
Población en pueblos de indígenas
Población total municipal

4489
0
4489
855
0
0
2560
7904
7904

4670
2176
6846
550
0
144
1406
8946
8946

1921 1930

1940 1950

3345 3709 3003 3437
1159 1805 1865 2858
4504 5514 4868 6295
0 270
156
5
0 806 2671 3652
299 195
697
754
994 834
980 1274
5797 7619 9372 11980
- 7176 1899 1960
5797 14795 11271 13940

Fuente: Censos de población de 1900 a 1950.
1 Pequeñas propiedades privadas de 20 habitantes o menos.
2 Recordemos que en 1930 se incorporaron al municipio de Ocosingo los pueblos de Oxchuc y Bachajón con sus
respectivos parajes, así como los pueblos de Sibacá, Abasolo (o San Martín) y Tenango. Después de 1940 se
excluyeron a los pueblos de Oxchuc y Bachajón y se agregó el pueblo de Cancuc. Ante estos cambios y con el
propósito de mantener la misma unidad territorial de análisis, nosotros sólo consideramos al municipio de Ocosingo
como existió de 1900 a 1921; por lo que de 1930 a 1950 excluimos a los pueblos indígenas. En 1930 restamos
a la población de Oxchuc, Bachajón, Sibacá, Tenango y San Martín (o Abasolo), que llegaba a una cifra considerable: 7,176. En 1940 y 1959 quitamos a la población de los pueblos de Cancuc, Sibacá, Abasolo y Tenango. De
esta manera mantuvimos al municipio de Ocosingo como una unidad de análisis comparable entre 1900 y 1950.

Cuadro 32. Evolución de la población de Ocosingo según tipo
de asentamiento de 1900 a 1950 en números relativos
Tipo de asentamiento
Población en haciendas
Población en ranchos
Población en haciendas y ranchos
Población en monterías
Pob en rancherías y Col. agrícolas
Población en ranchitos
Cabecera municipal
Pob. Ocosingo sin pueblos de indígenas

% 1900 % 1910 % 1921 % 1930 % 1940 % 1950
57
0
57
11
0
0
32
100

52
24
76
6
0
2
16
100

58
20
78
0
0
5
17
100

48
24
72
3
11
3
11
100

32
20
52
2
28
7
11
100

29
24
53
0
30
6
11
100

Fuente: Censos de población de1900 a 1950.
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la tierra, los hacendados lograron retener prácticamente la totalidad de sus propiedades. Pero, además, consiguieron que a los trabajadores acasillados solicitantes les dieran malas tierras e insuficientes. En casi todos los procesos agrarios
destaca el empeño que tuvieron los funcionarios agrarios en excluir al mayor número posible de solicitantes. La insuficiencia y mala calidad de la tierra obtenida
por los ex peones fue uno de los factores que permitió a los hacendados lograr
que los nuevos ejidatarios continuaran trabajando con ellos de vez en cuando, es
decir, restablecer cierta dependencia laboral. Esto también posibilitó el regreso de
varios de los solicitantes de tierras a vivir en las haciendas, al ver las dificultades
por enfrentar viviendo fuera. Estas situaciones y el asesinato de Plácido Flores
fueron medios muy efectivos para desanimar al resto de los acasillados de salirse
de las haciendas.
Sin duda, uno de los aspectos más significativos de la resistencia de los hacendados al cambio lo constituye el hecho de que este grupo logró reforzar sus relaciones con el poder público. Al parecer, después del asesinato de Plácido Flores
sólo los hacendados recuperaron de manera efectiva el acceso y capacidad de influencia en el gobierno del estado. Es fundamentalmente a partir de este recurso
que la oligarquía regional logró impedir el cambio de la organización agraria tradicional existente en Ocosingo. Como vimos, tanto los funcionarios estatales como
federales apoyaron o sirvieron más a los intereses de los hacendados. Pero, además, dado el carácter ilegal de su resistencia, ellos formaron una parte muy importante y decisiva de las fuerzas que afectaron gravemente la construcción del
estado de derecho en la escala estatal.
Respecto a la dependencia material e ideológica de los ex acasillados en su
relación con el patrón, el avance realmente fue menor al que podría esperarse.
Al respecto, un hecho que nos parece decisivo es que la mayoría de los indígenas
acasillados que salieron en esta época de las haciendas no cuestionaron el estatus
de naturalidad con el que se percibía la desigualdad social. Es cierto que durante el proceso de salida de las haciendas los ex peones tuvieron que pasar por una
importante transformación cultural. Durante la misma, cuestionaron la injusticia, se replantearon lo que era moralmente válido, resintieron como una infamia que la vida en la hacienda condenara a sus hijos a tener la misma existencia
que ellos tuvieron dedicada a la servidumbre, condenaron la concentración de
la tierra de buena calidad en manos de unas cuantas familias, y reconocieron los
mecanismos de control y poder con los que el patrón los había mantenido en
dependencia. Pero todo parece indicar que nunca llegaron a replantearse la percepción de que los patrones y los ladinos fueron superiores a ellos por naturale246
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za. En ningún momento se llegó a argumentar que todos los hombres fueran
iguales, como herramienta para cuestionar las bases de la organización señorial. La lucha por los ejidos se basó en un reclamo de justicia social, pero no de
lucha contra la desigualdad. El cambio fue visto y vivido como resultado de la
voluntad que tuvo en un momento dado el gobierno de que ya no hubiera baldíos, de ponerle fin a las relaciones de servidumbre. No fue un cambio impulsado por una nueva conciencia sobre la igualdad social de los hombres. Es decir,
en este primer proceso de cambio nunca hubo una crítica directa a los fundamentos ideológicos que legitimaban y perpetuaban la profunda asimetría social
existente en esta sociedad regional. En consecuencia, se siguió viviendo como
legítima la desigualdad, y por ello la gran mayoría de los indígenas no alcanzaron a aprehender la noción de ciudadanía. De aquí se deriva también la dependencia paternalista que establecieron con la CNC y la Procuraduría de Asuntos
Indígenas.
El proceso de independizarse de la hacienda fue bastante difícil y vacilante
para la gran mayoría de las familias ex acasilladas, lo que les impidió romper
drásticamente con la dependencia que tenían hacia los patrones. Los cambios
en las percepciones sobre las relaciones sociales señoriales fueron lentos y desiguales. Aún después de haberse salido de las haciendas, ambas partes, ex peones y patrones, procuraron restablecer relaciones, unas veces por supervivencia,
otras porque no superaban las ataduras ideológicas. Aunque por momentos sus
relaciones hayan sido de intenso conflicto, como en el momento de la salida,
después, en la mayor parte de los casos, llegaron a nuevos entendimientos que
sujetaron a los ejidatarios a unas relaciones aún muy desiguales con los hacendados. El interés de los patrones de no perder totalmente la disponibilidad
de esta fuerza de trabajo y el lento proceso de los ex acasillados para poder
emanciparse de la hacienda se expresó en una nueva relación llena de contradicciones.
Una evidencia, entre otras, del restableciemiento de las relaciones entre el patrón y los nuevos ejidatarios la encontramos en el informe de ejecución de la
resolución presidencial del ejido San Miguel del 7 de junio de 1955, donde el
ingeniero señaló que:
Al trazar el lindero sur de la finca Santa Rita quedaron unas 10 casas de los ejidatarios
dentro de esos terrenos [...], pero como entre el propietario y los ejidatarios reina una
completa armonía, no existe ningún problema sobre el particular, ya que el dueño de
la finca permite de muy buena gana que sigan viviendo dentro de los límites de su
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propiedad hasta que puedan construir sus viviendas dentro de la zona urbana del
poblado.50

Los ex acasillados fueron rompiendo poco a poco los esquemas culturales
que con su consentimiento los mantenían sometidos. Sin embargo, el avance en
lo cultural fue limitado, porque adquirieron muy pocas capacidades nuevas que
les permitieran enfrentar los nuevos retos económicos. Los novedosos recursos
políticos fueron también insuficientes para que llegaran a hacer valer efectivamente sus derechos como ciudadanos. Aprendieron que existe el gobierno como
una autoridad superior, pero por la falta de mediadores o empresarios políticos
que respondieran a sus intereses se quedaron sin medios para acceder a las instancias públicas de toma de decisiones. Estas restricciones de recursos económicos, políticos y culturales limitaron su proceso de aprendizaje y, por lo tanto, el
alcance de los cambios en la región en esta primera etapa de cambio.
Debido a esta situación la emancipación social alcanzada por los campesinos
fue muy limitada. En lo económico, no adquirieron ni siquiera tierra suficiente
para obtener los mismos rendimientos de maíz que obtenían en las parcelas de las
haciendas. En general, mantuvieron los mismos niveles de vida que cuando estaban acasillados: sin acceso a la instrucción pública, sin cambios técnicos en la
producción agrícola, sin crédito o acceso a alguna fuente de financiamiento, y en
términos de salud incluso empeoraron lo primeros años. Por último, continuaron casi igual de incapacitados que cuando vivían bajo la sombra del patrón, para
vincularse por sí solos con el gobierno y la sociedad global.
En resumen, como resultado de las capacidades e incapacidades políticas
movilizadas por los actores regionales y gubernamentales, al concluir los procedimientos agrarios de los primeros ejidos, los hacendados quedaron casi en la misma situación de antes: evitaron la afectación de sus tierras, a veces lograron retener
a los peones que querían liberarse por más de 10 años, o consiguieron sustituirlos
por otros; también pudieron desanimar a otros grupos de salirse de la hacienda y
con el tiempo restablecieron relaciones de dependencia laboral con los grupos
que se habían salido. Aunque aparentemente en 1950 ya sólo quedaba un poco
más del 50% de habitantes sujetos a las relaciones de servidumbre (véase cuadro
32), en realidad las relaciones regionales de poder quedaron más desequilibradas
de lo que expresa esta cifra.

50

RAN. Expediente
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De hecho, los cambios obtenidos no hacen más que reflejar la desigual correlación de fuerzas y la enorme asimetría que existía y que se mantuvo entre indígenas y hacendados. Asimismo, reflejan el poco avance de esta etapa en términos de
un mayor equilibrio en las relaciones de poder; podríamos decir, en forma
metafórica, que se empezó a distribuir la tierra, pero no el poder. Por todo ello,
los intereses de la oligarquía prevalecieron y con ellos la persistencia de la organización regional señorial. Sin embargo en el periodo que va de 1930 a 1955 se dio
un primer proceso de cambio a escala regional que, aunque débilmente, comenzó
a desestructurar las bases económicas, políticas y culturales en las que se sostenían dichas relaciones señoriales, porque se empezó a gestar, como lo veremos en
el capítulo siguiente, la construcción de una nueva sociedad agraria de campesinos libres.

CONCLUSIONES

El primer movimiento agrarista regional, en una breve alianza con miembros del
gobierno cardenista, comenzó a resquebrajar la base patrimonialista del poder de
los hacendados sobre el conjunto de los acasillados que, como señala Bouricaud,51
constituía uno de los rasgos esenciales del poder oligárquico. Pero los hacendados
conservaron uno de los rasgos centrales de su poder oligárquico, el mantener una
fuerte capacidad de influencia en el poder público. Si bien no pudieron impedir la
salida de los peones de las haciendas y el reparto de las tierras nacionales, a partir
de esta influencia en el poder público pudieron administrar a nivel regional el
proceso de reforma agraria. De esta manera, influyeron de manera decisiva en los
ritmos del reparto, así como en la calidad, cantidad y ubicación de las tierras otorgadas a los primeros solicitantes. Este control les permitió mantener las relaciones de servidumbre, y servirse de ellas para organizar poco a poco la transición
productiva de las haciendas.
La acción gubernamental expresada fundamentalmente a través de la reforma agraria, se caracterizó por su incapacidad de mantener una política consistente a favor de los indígenas. La Reforma Agraria no representó un proyecto único,
motivo por el cual estuvo cambiando su orientación en cada sexenio. Aunque en
momentos limitados se aprecia una lucha entre la oligarquía regional y grupos

51

François Bouricaud, “El ocaso de la oligarquía...
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gubernamentales pugnando por la modernización de la región, el debilitamiento
del poder oligárquico regional que alcanzaron fue muy limitado. Las instancias de
gobierno permanecieron más bien como un espacio en disputa; fueron la arena
privilegiada desde la cual se resolvió el alcance de los cambios.
Si bien es cierto que como consecuencia de la presión agraria se fueron
desestructurando las relaciones de servidumbre y el mundo de la hacienda, desde
esta primera etapa podemos apreciar, por la forma en que se fue dando la reforma
agraria y el cambio, que no se acabó con el poder y la actitud oligárquica del
grupo dominante. Esto permitió no sólo que se mantuvieran los principales rasgos del poder oligárquico, sino que también se reprodujera en un número significativo de indígenas la mentalidad y actitudes serviles. A partir de este poder
regional muchos indígenas optaron por permanecer bajo las relaciones de servidumbre, si bien la proporción de los mismos disminuyó del 84% al 53% entre
1910 y 1950.
Los alcances del proceso de cambio de los indígenas que se salieron de las
haciendas fue limitado por esta capacidad política mantenida por los hacendados, pero no sólo por la influencia que tuvieron en el resultado del reparto agrario, sino también por sistemáticamente limitar los recursos económicos y políticos
con que podían contar los agraristas para movilizarse. A partir de esta coartación
de recursos casi nadie aprendió español, y menos aún a leer y a escribir. Esto los
mantuvo casi en la misma situación de marginación del resto de la sociedad que
tenían cuando vivían en la hacienda.
Finalmente, los alcances del cambio estuvieron limitados por la forma en que
ambos grupos pudieron responder al reto de una mayor distribución del poder.
La respuesta a este reto dependió del aprendizaje de nuevas relaciones sociales, y
el aprendizaje dependió en el caso del movimiento agrario de los recursos a los
que tuvieron acceso los indígenas.
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DE LA SELVA LACANDONA Y LA PERMANENCIA
DE LAS PRÁCTICAS OLIGÁRQUICAS
DE EJERCICIO DEL PODER, 1954-1970

A mediados de los años cincuenta comienza un nuevo periodo de cambios en la
región de los Valles y Cañadas de Ocosingo. Después de un tiempo de relativa
estabilidad empiezan a configurarse un conjunto de transformaciones tanto en la
estructura agraria, como en la económica y política que provocan una nueva configuración de la sociedad regional. En el aspecto agrario aparece una fuerte ola de
emigración de peones acasillados de prácticamente todas las haciendas de la región, e incluso de haciendas de municipios cercanos. Comienza también la inmigración masiva hacia la selva de colonos provenientes de algunos de los pueblos
de indígenas próximos a la región.
Estos nuevos movimientos de población vienen inevitablemente acompañados de cambios significativos en la organización económica interna de las haciendas. Actividades que antes habían tenido gran importancia, como la producción y
procesamiento de la caña, entran en una desaparición gradual y las haciendas
empiezan a incursionar en un incipiente proceso de especialización ganadera. Al
mismo tiempo, comienzan a establecerse nuevos tipos de relaciones sociales entre
los campesinos que ya no viven en las haciendas y los hacendados. Aparecen y
toman fuerza contratos de arrendamiento, que jugarán un papel decisivo en la
reorganización productiva de la región. El pulso de todos estos acontecimientos
es expresado a nivel político a través de una permanente alteración de las relaciones de poder entre hacendados e indígenas. Aunque las haciendas y su organización señorial permanecen, al final del periodo 1954-1970, la población controlada
directamente por los señores de la tierra se vuelve minoritaria en la nueva escala
regional. En el interior de las haciendas se da primero un tiempo de conquistas
laborales por parte de los peones acasillados, que permiten mejorar sus relacio251
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nes de trabajo. Este momento es seguido por la pérdida de algunos de los derechos conquistados, ocasionando que el periodo cierre con un estado en el que
vuelve a predominar un fuerte poder patronal. La naciente relación de los
ejidatarios con instancias gubernamentales adquiere características de clientelismo,
subordinación y abuso de autoridad semejantes a las desarrolladas en las relaciones de poder en las haciendas. Con la gran asimetría política que tenía que enfrentar la población indígena frente al resto de la sociedad, era difícil pensar que
fuera de otra manera. En este conjunto de movimientos un aspecto central a desentrañar es ¿qué papel político desempeñaron la Reforma Agraria y los gobiernos
federales para superar la desigualdad política que permitía que se reprodujeran el
abuso y la explotación de los indígenas?

REACCIONES DE LOS HACENDADOS A LOS PROCEDIMIENTOS
AGRARIOS INICIADOS EN LA ETAPA ANTERIOR

Como ya hemos señalado en el capítulo anterior, los hacendados más próximos a
la cabecera municipal de Ocosingo, así como los del Segundo Valle no tenían a sus
alrededores suficientes terrenos nacionales o de mala calidad para permitir el reparto de tierras a los grupos de campesinos solicitantes, por lo que se resistieron
aún más que los del Primer Valle a la formación de ejidos. Debido a ello, los solicitantes de Ocosingo, Tzajalob y Tenango, así como los grupos de El Lacandón,
Plácido Flores, Miguel Hidalgo y La Reforma, del Segundo Valle, tenían aún sin
resolver en los años sesenta su expediente agrario, por esta razón no habían recibido sus resoluciones presidenciales (títulos de propiedad ejidal); a pesar de haber
presentado su solicitud de dotación de ejido en la década que va de 1930 a 1940.
Los tres primeros casos señalados, Ocosingo, Tzajalob y la ampliación de
Tenango, eran grupos cuya solicitud agraria podía afectar las tierras de las haciendas y ranchos de los alrededores de la cabecera municipal de Ocosingo.
Además, el dotar a estos grupos de tierras suficientes para satisfacer sus necesidades implicaba la reducción de la mano de obra temporal de todos los ranchos
y haciendas cercanas. Por estas razones, sus expedientes quedaron paralizados
29, 30 y 18 años, respectivamente. Con posterioridad, el 15 de julio de 1961, las
autoridades agrarias estatales negaron que los solicitantes de Ocosingo tuvieran derecho a la restitución de tierras comunales. Finalmente, 32 años después
de la solicitud de restitución, las autoridades agrarias federales aceptaron dotar
al grupo de Ocosingo con terrenos nacionales cerriles de tan mala calidad, que
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incluso se reconoció que la mayor fracción sólo tenía un 15% laborable y debían ser excluidos 3 solicitantes por ser insuficiente la tierra dotada. En el caso
de Tzajalob, el 4 de marzo de 1947, las mismas autoridades agrarias del gobierno del estado de Chiapas declararon improcedente la solicitud, argumentando
que no existía el poblado. Más adelante, las autoridades agrarias federales revisaron el caso, entonces quedó demostrada la existencia del poblado y después
de 43 años de haber presentado su solicitud, se le dotó con 802 hectáreas. Pero
de nueva cuenta se trataba sólo de terrenos nacionales cerriles de mala calidad,
de los cuales se señalaba oficialmente que sólo el 40% era laborable. De igual
manera, a Tenango se le dotó, 20 años después, con 2,490 hectáreas de terrenos
nacionales cerriles con sólo “30% laborable”.1
El poblado Miguel Hidalgo, formado por ex acasillados de la hacienda El Real,
presentó una primera solicitud de dotación de tierras ejidales el 6 de agosto de
1934. Sin embargo, fue hasta el 7 de agosto de 1954, 20 años después, que se realizaron los trabajos técnicos informativos que daban continuidad al expediente.
En el informe de estos trabajos se reportó:
[...] se levantó el censo con las formalidades de la ley, habiéndose obtenido 32 capacitados, y de la revisión correspondiente se concluyó que en este poblado existe sólo un
capacitado, porque los demás individuos que fueron considerados con derecho por la
Junta Censal no tenían 6 meses de vecindad en el poblado de que se trata antes de la
fecha de la solicitud ejidal, por lo que siendo manifiesta la improcedencia de la dotación, se estima innecesario describir los datos técnicos recabados.

De acuerdo con este reporte, en la junta censal que se llevó a cabo en el poblado con la presencia de los solicitantes se reconoció la existencia de 32 campesinos
capacitados y, después, sin explicar cómo lo hizo, el ingeniero responsable de levantar este censo descubrió, 11 años más tarde, que 31 de esos campesinos no
habían vivido en el poblado seis meses antes de la fecha de la solicitud. A pesar de
lo absurdo de la argumentación, la solicitud fue negada tanto por el gobernador
en 1950, como por el presidente de la República, Miguel Alemán, en 1951. Debido
a ello, este poblado volvió a presentar una segunda solicitud de dotación el primero de junio de 1967, por la cual les dotaron 1,460 hectáreas “con 50% no laborables” para 32 solicitantes. En realidad, la superficie no laborable fue aún mayor;
1

Diario Oficial de la Federación. Ocosingo: dotación, ampliación y negación de ejidos de 1934
hasta 1975.
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sin embargo, se recurrió al viejo procedimiento de señalar como laborable un
porcentaje mayor, que hiciera aparecer la existencia de la superficie y calidad establecida por la ley para dotar al número de 32 solicitantes. Para entonces, el propietario de El Real, de donde provenían los solicitantes de Miguel Hidalgo, ya
había tenido oportunidad de fraccionar su hacienda la cual, evidentemente, sobrepasaba el límite legal de la pequeña propiedad.
Por lo que respecta a la solicitud de tierras del poblado San José La Reforma,
el expediente continuó detenido durante 15 años más, pues a pesar de violar la
ley, las autoridades agrarias no llevaron a cabo ningún trámite del procedimiento
agrario sino hasta 1976.
En el caso del ejido Lacandón, después de 21 años de espera, 22 campesinos
fueron dotados de 650 hectáreas, 75% de las cuales fueron reconocidas como laborables. Esta superficie fue tomada de las peores tierras de una hacienda
innominada, propiedad del señor Fernando Puga. El sentido de esta sentencia fue
otorgado por el gobernador del estado de Chiapas en 1953, y confirmada en la
resolución presidencial el 2 de junio de 1958.
En el caso del poblado Plácido Flores, los trabajos técnicos informativos fueron realizados el 22 de diciembre de 1960. En el proceso agrario se reconoció que
en el radio legal de afectación de 7 kilómetros existían varias propiedades que
rebasaban el límite de la pequeña propiedad: San Luis Jetjá, propiedad de la familia Estacpoole, con una superficie de 1,318 hectáreas; El Capulín, propiedad de
José Gabino Ordóñez, con 2,243 hectáreas; Monte Líbano fracción 1, de la compañía Bulnes, que tenía una superficie de 4,573 hectáreas; El Carmen, propiedad
de la Sra. Caritina Parada viuda de Celorio y Margarita Parada de Balboa, de 1,037
hectáreas; Santa Margarita Banabil, propiedad de las mismas señoras Caritina y
Margarita Parada, cuya superficie comprendía entonces 3 mil hectáreas.2 A excepción de la hacienda El Capulín, que se encontraba parcialmente explotada, todas
las demás propiedades tenían, de acuerdo con la Ley Agraria, una segunda causa
para ser afectada, pues además de rebasar el límite de la pequeña propiedad, se
encontraban inexplotadas sin razón justificada por más de dos años consecutivos.
A pesar de ello, en la resolución presidencial de fecha 30 de abril de 1965, las
autoridades agrarias resolvieron dotar a los solicitantes con 1,513 hectáreas de

2

Caritina Parada de Celorio era también propietaria de la hacienda San Antonio que tenía una
superficie de 5,391 hectáreas, y su hermana Margarita Parada de Balboa era propietaria de la hacienda San José La Reforma cuya superficie era de 4,573 hectáreas.
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terrenos cerriles y pedregosos tomados de las peores tierras de algunas de estas
propiedades: 1,022 hectáreas del predio Monte Líbano; 242 hectáreas de la Finca
Chilón o zona Martínez de Castro y, 249 hectáreas de la finca San Luis Jetjá. Para
justificar esta dotación, de nueva cuenta se ocultó el porcentaje real de tierra que
no era laborable de la superficie dotada. Debido a la mala calidad de las tierras,
años más tarde, 38 de los 49 beneficiados por la resolución presidencial de Plácido Flores abandonaron el ejido en busca de mejores tierras. Estos casos demuestran que la forma y alcances que tomó la Reforma Agraria estuvieron definidos
por el tipo y capacidad de reacción de los campesinos y los hacendados, y que
estos últimos continuaron evitando la afectación de sus intereses y la aplicación
de la Reforma Agraria, pues los resultados de los procesos agrarios, aunque ilegales, les fueron siempre favorables.

EL MOVIMIENTO DE COLONIZACIÓN

Los asesinatos de líderes agrarios así como el conjunto de acciones de resistencia
llevadas a cabo por los hacendados de Ocosingo desde el periodo cardenista tuvieron un impacto decisivo en el resto de los indígenas que aún quedaban
acasillados. El primer efecto fue que durante aproximadamente 17 años se suspendió la salida de trabajadores de las haciendas. Aunque hubo cinco grupos que
solicitaron tierra entre 1947 y 1952, éstos también se habían independizado del
patrón y se habían constituido como colonias desde la década de los treinta, al
calor del movimiento encabezado por Plácido Flores. De tal manera, fue hasta
mediados de los años cincuenta, cuando comenzó un segundo movimiento de
cambio social en el que nuevos grupos de peones acasillados fueron tomando la
decisión de dejar de vivir en las haciendas y salir en búsqueda de otras opciones
para sobrevivir.
Un segundo efecto de la acción represiva de los hacendados fue que los grupos que se iban saliendo desistieron de solicitar el reparto de las haciendas. En
efecto, prácticamente todos los nuevos grupos de solicitantes ya no se ubicaron
en los alrededores de las haciendas, sino que se fueron selva adentro en busca de
terrenos nacionales. Es cierto que no todos los nuevos grupos habían salido de
haciendas, pues una buena parte de ellos provenían de pueblos indígenas de los
municipios aledaños; sobre todo de Yajalón, Chilón, y Oxchuc. Éste fue otro de
los rasgos distintivos del cambio de este segundo periodo. Pero aun así, 38 de los
55 grupos solicitantes de tierra en el periodo de 1954-1970 procedía total o par255
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cialmente de haciendas, ya fueran éstas de Ocosingo, Altamirano, Chilón o Sitalá3
(véase cuadro 33).
Sin embargo, entre todos ellos hubo un grupo denominado Campo Alegre,
que intentó ser dotado con la tierra de la hacienda Quexil, de la que habían sido
acasillados y que excedía el límite legal de la pequeña propiedad. Este grupo presentó su demanda de tierras el 12 de mayo de 1962 y no concluyó su proceso legal
agrario sino hasta 1997, es decir, 35 años después de haber iniciado su procedimiento. De nuevo, en este caso, los hacendados recurrieron a todas sus argucias
para impedir la correcta aplicación de la Ley Agraria. Por ejemplo, en un oficio de
fecha 5 de julio de 1965, la señora Margarita Parada de Balboa, propietaria de San
José La Reforma y sus anexos Tontiquil y La Puerta, planteó:
con apoyo en el artículo 243 del Código Agrario vengo a exponer que en el radio de
siete kilómetros hay suficientes terrenos nacionales, colindantes al norte, este y oeste
del poblado Campo Alegre solicitado, terrenos que conforme al artículo 58 del ordenamiento mencionado deben ser afectables preferentemente a las propiedades privadas para la dotación del ejido solicitado.4

Las autoridades federales y estatales omitieron de nuevo que los terrenos nacionales a los que aludía la propietaria no eran aptos para el cultivo y que por lo
tanto no cumplían la condición de calidad y cantidad que exigía el artículo 38 del
Código Agrario. Como señalaba Antonio Martínez Báez:
El artículo 38 presenta un apoyo legal a la elección de las mejores tierras para integrar
los ejidos, y el artículo 40 declara terminantemente, inspirado en la tendencia de satisfacer de verdad las necesidades de tierra del grupo solicitante, que no podrá considerarse que una dotación excesiva de tierra incultivable compensa la falta de tierra de
cultivo. La finalidad era que la tierra se atribuyera para su cultivo y no para tener una
extensión de suelo destinada para fines diferentes a su explotación agrícola.5

Otro caso que muestra el despotismo con el que los hacendados podían tratar
los derechos de los indígenas es un caso relatado en la solicitud de dotación del
poblado El Rosario, presentada al gobernador Samuel León Brindis el 18 de febrero de 1963, en la que señalan:
3

F. Diez, plantea, en una muestra realizada en 1970, que 20% de la población censada provenía de
haciendas.
4 RAN, expediente agrario del ejido Campo Alegre.
5
Cf. J. Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la Reforma Agraria, p. 369.
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Cuadro 33. Solicitudes de dotación agraria de 1954 a 1970
y procedencia de los nuevos grupos solicitantes
No. Poblado

Fecha de solicitud
agraria

1
2
3

El Rosario
Cinco de Febrero
San Francisco

22-08-54
15-02-56
10-01-57

4

Bateatón Gpe.

2-03-57

5
6

Las Tazas
Rómulo Calzada

02-05-57
13-08-57

7

El Avellanal

17-05-58

8

Arroyo Santa María

03-03-59

9

La Sultana

09-09-59

10

El Sibal

22-06-60

11

Santa Lucía

09-09-60

12

Guanal

18-09-60

13
14

La Unión
Agua Azul

10-11-60
04-02-61

15

San Antonio
La Victoria
Las Tacitas

11-02-61

16

18-03-61

Procedencia

Cañada
colonizada

H. El Rosario
H. Santa Catarina
H. San Antonio
E. San Antonio
Las Delicias
E. La Grandeza,y
Lázaro Cárdenas, Alt.
H. Las Delicias
H. Las Delicias
E. Patihuitz
E. Las Delicias S.A.
San Miguel y Patathé
H. Chapayal
y Las Delicias
H. El Porvenir
H. Las Delicias
H. Caribal; ejidos:
Lacandón, Caribal
y El Tumbo
H. San Carlos,
y San Felipe, Alt.
E. La Garrucha
H. Chapayal
y El Porvenir; ejidos:
Prado, Galeana
y Las Tazas
H. El Rosario
H. La Victoria,
H. Nuevo México,
H. Dolores E. Bateatón
Pueblo de Oxchuc

Avellanal
Estrella
Avellanal

H. San Antonio,
H. El Rosario,

Patihuitz
Avellanal
Patihuitz
Avellanal
Avellanal
Patihuitz
Agua Azul

Avellanal

Amador

Avellanal
Agua Azul

Avellanal
Avellanal
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Cuadro 33. Solicitudes de dotación agraria de 1954 a 1970
y procedencia de los nuevos grupos solicitantes (continuación)
No. Poblado

Fecha de solicitud
agraria

Procedencia

Cañada
colonizada

17

Tani Perla

01-04-61

18

07-06-61
31-07-62

H. Santa Catarina

Agua Azul

20

La Champa
San Agustín
La Champa
Canchanival
La Trinidad

H. Santa Rita,
E. Garrucha
R. Laltic de Ocosingo
Bachajón, Guaquitepec,
Chilón, Oxchuc, Yajalón
H. La Martinicia

02-04-62

Avellanal

21
22

Campo Alegre
Perla de Acapulco

12-05 –62
17-02-63

23

Dolores Las Palmas

21-05-64

24

La Culebra

28-08-64

25
26
27
28

San Marcos
La Zarca
El Limonar
San Caralampio

10-04-64
03-12-64
10-06-65
29-11-65

H. Las Delicias
Martinica, San José
Chajtajal, San Vicente
y El Caribal; ejido:
San Miguel
H. Quexil
Pueblo de Yajalón
y Sitalá
H. Las Delicias;
ejidos de Altamirano
H. Caribal, H. Campet
H. Agua Clara de Salto
de Agua, Sitalá, R.
De Yajalón, Chilón,
Pantelhó, Oxchuc,
Huixtán
Pueblo de Ocosingo
Abasolo

29

San José

13-09-65

30
31

San Quintín
El Censo

29-11-65
07-12-65

19
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Guaquitepec Bachajón
y Yajalón
Yajalón, Oxchuc, Sitalá,
Guaquitepec, Chilón
E. Abasolo Sabanilla
H. de Gilberto Rojas,
Sitalá

Agua Azul

Patihutz
Agua Azul
Patihuitz
Agua Azul

Agua Azul
Agua Azul

San Quintín
Agua Azul
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Cuadro 33. Solicitudes de dotación agraria de 1954 a 1970
y procedencia de los nuevos grupos solicitantes (continuación)
No. Poblado

Fecha de solicitud
agraria

Procedencia

32

Betania

15-02-66

33

Amador Hernández

15-04-66

34

El Zapotal

27-05-66

35
36
37

Ramón F. Balboa
Plan De Guadalupe
La Soledad

08-06-66
24-06-66
30-06-66

38

Santa Elena

11-08-66

39

Cintalapa

25-11-67

40

El Tumbo

27-02-67

41

Zapata

17-03-67

42
43

01-06-67
30-07-67

44

Miguel Hidalgo
San Antonio
Cataraya
San Luis

25-09-67

45

Chamizal

28-01-68

H. La Martinico
H. Xate, Comitán
H. Santa Rita
H. El Rosario
E. Patathé
E. San Miguel
E. La Grandeza,
Alt. H. Sitalá
Abasolo Ranchos de Alt.
ejidos: Tazas, Galeana
H. Las Delicias;
ejido: Las Tazas
Ranchos de Yajalón
H. Dolores, H. Santa
Rita, H. El Capulín
Ej. Monte Libano
Oxchuc, Bachajón,
Chilón
Finca cafetalera
de Yajalón
H. El Diamante
y otras de Chilón
y Yajalón
Tumbalá Sabanilla
y Huitiupan
H. El Real
H. Santa Catarina
Najos, R. Rincón Mango
H. El Caribal, Ranchos
de Yajalón, H. San José
Chajtajal
Guaquitepec,
Mpio. Sitalá

Cañada
colonizada

Amador

Agua Azul
San Quintín
San Quintín
Agua Azul

Agua Azul
Agua Azul

Estrella
Agua Azul
Agua Azul
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Cuadro 33. Solicitudes de dotación agraria de 1954 a 1970
y procedencia de los nuevos grupos solicitantes (continuación)
No. Poblado

Fecha de solicitud
agraria

Procedencia

Cañada
colonizada

46

Santa Rita

20-03-68

Agua Azul

47
48

El Jardín
Ibarra

05-05-68
28-10-68

49
50

Nueva Galilea
Villa Las Rosas

14-04-69
23-06-69

51
52

Nueva Esperanza
Dr. Velasco Suárez

13-03-70
10-04-70

53

Miguel Hidalgo Y C. 19-06-70

54

San Jerónimo

26-06-70

55

Chuncerro

13-12-70

Yajalón, Simojovel
Pantelhó
Ejidos de Yajalón
H. La Florida, Alt.
Venustiano Carranza,
Alt, Oxchuc, Chanal
Ocosingo
Ej. Suchilá
Simojovel, Tumbalá
Sitalá, Chilón, Yajalón
H. El Diamante
H Santo Domingo
Guayaquil
R. Buena Vista,
Alt. R. San Martín,
Alt. Ej. Jalisco, Alt. Ej.
Morelia, Ej. San Marcos,
Alt. P. Santa Elena,
Oxchuc y Sabanilla
H. Chajtajal
H. Pamanabil,
Alt. Ej. Avellanal
Ej. Bateatón
Ej. Garrucha Bachajón
H. Santa Rita

Agua Azul
Avellanal

Agua Azul
Miramar
Agua Azul

Fuente: Entrevistas a autoridades agrarias ejidales, líderes regionales; expedientes agrarios en el RAN; Censo de la
ARIC 1990-1991, Diario Oficial de la Federación, obtenido en Ecosur y en Conservación Internacional. Información de Catrastro del RAN. Mauricio L., Juan Manuel, Desarrollo rural en la Selva Lacandona, San Cristóbal Las
Casas, Chiapas, México, 1985. Diario Oficial, obtenido en Ecosur. Publicación anual de los textos completos del
Diario Oficial de la Federación, de 1968 a la fecha. Diario Oficial de la Federación, Ocosingo: dotación, ampliación y negación de ejidos de 1934 hasta 1975. Ecosur. Conrado Márquez Rosano et al., “Informe del viaje de
estudios realizado a la Selva Lacandona, Región Avellanal”. UACH, México,1988, s/p. Juan José Santibañes et al.,
Informe de investigación: La Comunidad Villa Las Rosas, Municipio de Ocosingo, Chiapas. Un intento de
regionalización. UACH , México, 1993.
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[...] los que suscribimos, integrantes de un núcleo de población de 232 indígenas,
carentes de tierras para trabajar y poder sostener a nuestras familias y procurar por la
educación de nuestros hijos, ante usted respetuosamente comparecemos a manifestar: Con el objeto de no querer presentar un problema a su gobierno y en general a los
señores propietarios agrícolas de nuestra región, concertamos un Contrato de Venta
de tres fracciones de la hacienda El Rosario, con un total de dos mil setecientas cuarenta y ocho hectáreas, ubicadas en el Municipio de Ocosingo de esta Entidad. Para
garantizar la operación, a base de grandes sacrificios hemos entregado la cantidad de
$100,000.00 según recibimos por documentos parciales que obran en nuestro poder.
Al tomar posesión de las tierras que nos vendieron, procedimos a realizar nuestro
cultivo de maíz, habiéndonos encontrado con la circunstancia de que únicamente nos
fueron entregadas mil quinientas hectáreas y no las dos mil setecientas cuarenta y
ocho que habíamos convenido con nuestro vendedor; y aún más, después de agotar
innumerables gestiones ante el propio señor Ing. Elías E. Astudillo Cañas, tuvimos
conocimiento de que no le era posible hacernos entrega material del área faltante en
virtud de que él mismo lo había vendido a otros núcleos de población indígena del
pueblo de Tenango, así como una pequeña fracción al señor Pedro Trejo. En estas
condiciones nos encontramos con que nuestros títulos son precarios toda vez que
nuestro vendedor, explotando nuestra ignorancia hizo aparecer un gravamen por la
cantidad de cien mil pesos, lo que trae como consecuencia que no podemos disfrutar
libremente de lo que creíamos objeto del contrato relacionado. Por otra parte, existe
también la circunstancia de que habiendo fallecido el señor ingeniero Elías E. Astudillo
Cañas, la sucesión del mismo no ha podido terminarse en virtud de existir intereses
encontrados entre los sucesores representados por algunas familias, lo que trae como
consecuencia que se nos impida enderezar nuestras acciones desde el punto de vista
jurídico [...] Considerando que nuestra única defensa se apoya en el régimen ejidal
que deseamos constituir por voluntad propia, al instaurarse nuestro expediente de
dotación exhibiremos el testimonio que contiene la voluntad expresa de todos nosotros con relación a la cesión de nuestras tierras (las 1,500 hectáreas) para la formación
del ejido [...]6

Finalmente, este problema no obtuvo solución a través del proceso de dotación de ejido, pues el grupo solicitante fue “confundido” con otro grupo de indígenas que habían salido de la hacienda llamada El Rosario ubicada también en el
municipio de Ocosingo, propiedad de César Castellanos Castellanos y, posteriormente, de José Solorzano.

6

RAN. Expediente

del poblado El Rosario.
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Otro factor que desestimuló que se solicitara el reparto de las haciendas fue la
enorme diferencia de tiempo existente entre el proceso legal agrario de los grupos
que intentaban el reparto de haciendas y el de los que solicitaban terrenos nacionales. Como vimos en el capítulo anterior en los grupos que solicitaron el reparto
de las haciendas no hubo uno solo cuyo proceso legal agrario tardara menos de
10 años. El que menos duró fue de 11 años. Los otros duraron de 13 hasta 46 años.
En cambio, la mayoría de los que se fueron a colonizar la selva y solicitaron terrenos nacionales tardaron menos de 5 años. Esta diferencia de tiempo que manifiesta el interés por proteger las tierras de los hacendados fue una de las razones
de la migración de nuevos solicitantes de las colonias y ejidos más antiguos hacia
Las Cañadas de la Selva Lacandona. El Código Agrario establecía al respecto que
el proceso legal anterior debía concluir antes de hacer una solicitud de ampliación, entonces, ante la imposibilidad de solicitar ampliación, por la tardanza en la
solución de la dotación del ejido, diversos grupos que colonizaron la selva se formaron parcial o totalmente con indígenas que provenían de estas colonias y ejidos.
Uno de los factores más importantes por el que se fueron colonizando Las
Cañadas fue la insuficiente y mala calidad de la tierra con la que se dotó a los
primeros ejidos. Varios de los más antiguos, como Patihuitz, Patathé, La Garrucha, San Miguel, entre otros, no sólo vieron partir a jóvenes que crecieron en el
ejido, sino también a buena parte de los ejidatarios que habían sido formalmente
reconocidos en la resolución presidencial (título de propiedad), debido a que las
tierras entregadas les eran insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de
todas las familias.
Además del interés por proteger las haciendas, al parecer continuaba también
la intención de mantener la dependencia económica de los ejidatarios respecto
del trabajo en las haciendas, ya que las autoridades agrarias federales y estatales
no sólo dotaron de mala y/o insuficiente tierra a los primeros ejidos que rodearon
las haciendas, sino incluso a varios de los que se fueron a colonizar la selva. Deverre
relata cómo en la colonia el Zapotal “una treintena de familias tuvieron que abandonar en 1960 el poblado después de haber recibido la dotación definitiva del
ejido, porque las superficies entregadas eran de una calidad muy inferior a la solicitada por los 500 habitantes. Los excluidos se metieron aún más adentro de la
selva y se establecieron al borde del lago Chamizal.”7 Los miembros de este poblado no fueron los únicos que corrieron con esta suerte. En un análisis sobre la
7

Ch. Deverre, La colonisation de la Selva Lacandona (Chiapas, Mexique), p. 11.
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calidad de la tierra dotada en las cañadas, el cual consideró únicamente la pendiente de los terrenos, se encontró que sólo una tercera parte, entre el 30 y el 35%
de la superficie, corresponde a planicies y lomeríos suaves, porque es la que tiene
pendientes de menos de 20%.8 Hay otros factores, como la profundidad del suelo,
que no fueron considerados y que con toda seguridad reducirían la disponibilidad de tierra útil para la producción agropecuaria. Esto significa que de las 102,643
hectáreas dotadas a los solicitantes del periodo 1954-1970, sólo 30,792 hectáreas,
aproximadamente, eran aptas para el cultivo. Debido a ello la peregrinación de
diversas familias de un poblado a otro en búsqueda de buenas tierras fue un fenómeno recurrente en el proceso de colonización. Por ello, el promedio de tierra
productiva en la parcela individual de los 3,180 beneficiados que había en 1970 en
Las Cañadas era de 9 hectáreas y no de 20 como señalaba el Código Agrario.
Otra causa de la permanente y masiva inmigración a Las Cañadas fue que las
haciendas y grandes ranchos del Primer y Segundo Valle de Ocosingo, así como
las de Altamirano continuaron expulsando trabajadores a lo largo de todo este
periodo e incluso durante toda la década de los ochenta. Esto fue posible porque
a pesar de que los antiguos peones se fueron saliendo, los hacendados no dejaron
de tener trabajadores, pues los que emigraban eran sustituidos generalmente por
los acasillados de los ranchos, y éstos a su vez por indígenas que venían de los
pueblos vecinos de Bachajón, Chilón y Oxchuc. Además, los indígenas de esos
municipios no sólo emigraron a Ocosingo para establecerse como acasillados en
las haciendas y ranchos, muchos de ellos emigraron directamente hasta Las Cañadas para establecer colonias y después legalizarlas como ejidos.
Debido a los factores señalados, en el periodo de 1954 a 1970 llegaron aproximadamente 15,900 habitantes a Las Cañadas, distribuidos desde entonces en las
cinco subregiones o cañadas de esta región, dependiendo de su lugar de origen o
lugar de procedencia. Los provenientes de las haciendas se ubicaron preferentemente en las cañadas de Avellanal (Jataté medio), San Quintín (Jataté superior),
así como en la parte suroriental de la cañada de Patihuitz; mientras que los de los
municipios de Yajalón y Bachajón se ubicaron principalmente en la cañada del río
Perlas, conocida como subregión Agua Azul. En cambio, en la cañada de Amador
y una parte de San Quintín se ubicaron grupos que provenían tanto de haciendas
como de los primeros ejidos. En esta última subregión también llegaron migrantes
8
C. Márquez, “Agricultura campesina y cambio tecnológico, la producción de maíz en la subregión
Cañadas de la Selva Lacandona, Chiapas”, p. 32.
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de pueblos vecinos, como Abasolo, y de otros grupos étnicos (choles, tojolabales),
así como de comunidades indias que no toleraban a los indígenas convertidos a
otras religiones cristianas (evangélicos, presbiterianos, etc.). De las 55 colonias
establecidas entre 1954 y 1970, 18 lograron solicitar ampliación de ejido en este
mismo periodo (véase cuadro 34).

REORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN LA REGIÓN
DE VALLES Y CAÑADAS DE OCOSINGO EN EL PERIODO 1954-1970

¿Qué cambios provocó el éxodo masivo de trabajadores acasillados que se realizó
entre 1954 y 1970 en la organización económica de las haciendas de la región?
¿Permitió su modernización, es decir, la erradicación de las relaciones de servidumbre? Por sorprendente que parezca, los hacendados de Ocosingo lograron
que el sistema de organización política y económica de las haciendas casi no fuera
alterado durante todo este periodo, no obstante que continuó la salida de indígenas de las haciendas iniciada en los años treinta, y de que en el periodo 1954-1970
Cuadro 34. Solicitudes de ampliación de ejidos de la región Cañadas de 1954 a 1970
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Poblado
El Lacandón
Las Delicias San Antonio
Las Tazas
Tani Perla
El Sibal
Perla de Acapulco
Cinco de Febrero
Romulo Calzada
San Caralampio
El Censo
El Prado Pacayal
San Quintín
El Jardín

Fecha sol.
30-03-60
28-09-61
07-09-62
01-09-65
28-10-66
20-06-66
10-11-67
31-05-67
15-05-68
22-06-68
10-06-68
6-04-70
21-09-70

Fecha resoluc. Sup. entreg. Benef.
13-08-81
19-08-64
09-11-66
29-11-67
08-05-69
07-11-69
22-09-70
15-01-81
15-07-85
12-11-70
14-01-81
24-09-84
Nunca

1048-19
1399-20
1110-00
775-00
1747-00
1233-00
864-00
368-02
553-91
1880,00
1252-34
2556-37

52
46
20
61
43
37
21
26
30
47
44
83

Fuente: SRA ; CD, publicación anual de los textos completos del Diario Oficial de la Federación, de 1968 hasta la
fecha.
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fue el momento de mayor colonización de Las Cañadas de la Selva Lacandona.
Como nos lo reiteraron los hacendados, administradores y mayordomos entrevistados, “las haciendas no dejaron de tener peones acasillados”; “las haciendas
reponían a su gente con acasillados de ranchitos vecinos, y éstos se reponían a su
vez con indígenas sin tierra de Bachajón, Chilón, Sibacá, Abasolo y Oxchuc. Mucha gente de Bachajón y Sibacá se venían a trabajar permanentemente a los ranchos y haciendas de la región”.9 De esta manera, los ranchos se convirtieron en la
escuela para adaptarse a las relaciones de servidumbre.
Otra de las medidas tomadas por los hacendados para retener la mano de
obra desde la época del cardenismo fue ofrecer algunas ventajas laborales a los
acasillados, sin por ello eliminar el desigual sistema de reciprocidad que sostenía
las relaciones de servidumbre. Una de las mejoras más significativas que aparecen
como efecto del éxodo de peones de las haciendas es el pago de salarios por los
días de trabajo a los peones que se quedaron, y que estaban obligados a dar a los
patrones, es decir, una de cada tres semanas en promedio, como lo muestran los
siguientes testimonios:
Cuando el patrón vendió a otro propietario, al difunto Don Gustavo Castellanos, no
fue igual: Don Gustavo ya les pagaba muy poco. Cuando él comenzó a pagar a sus
gentes salario, pagaba más o menos 10 pesos. Pero mi patrón, él me pagaba 3 pesos la
jornada. Así era como mi patrón pagaba a toda su gente; no había más; y parejo para
todos.10 Los acasillados seguían trabajando con ellos, pero ya por salario; la misma
costumbre, pero ya un poquito mejor pagados y un poquito de mejor trato.11

Si bien es cierto que con estas medidas ya no lograban retener a los peones
que se salían, sí fueron efectivas para impedir que el ejemplo de los primeros
emigrantes fuera seguido por la totalidad de los trabajadores. Aunque hay que
mencionar que con el tiempo los hacendados lograron echar para atrás la conquista de pago de sueldos, pues en diversos testimonios nos señalaron que en
1970 en casi ninguna hacienda les pagaban salarios; pues los patrones tenían 3, 4
o hasta 5 años sin pagar sueldos.
Otro cambio significativo fue la reducción de obligaciones de las mujeres. Por
ejemplo, un ex acasillado de San José Chajtajal nos relató: “Dicen que las esposas
9

Entrevista a ex propietario del rancho Toj Toj.
Entrevista con un ex acasillado de la hacienda Dolores.
11 Entrevista al hijo del mayordomo de Campet y San Antonio.
10
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trabajaron más antes, ya en esa época ya no lo vi. Yo lo que vi es que sólo trabajaban las muchachas. Ellas empezaban a trabajar desde los doce o trece años”.12
Con las observaciones sobre el terreno realizadas por Montagú en 1961, podemos confirmar también los cambios en las condiciones de trabajo de las mujeres acasilladas. Esta antropóloga señala al respecto que las muchachas dejaban de
trabajar en la casa grande al casarse. La mayoría de las sirvientas de la patrona
eran muchachas del pueblo (refiriéndose a Ocosingo), vivían en los cuartos de los
criados y recibían sueldo regularmente; casi todas ellas habían dejado la indumentaria indígena y hablaban español. En algunas ocasiones mujeres adultas,
especialmente las viudas y las ancianas, trabajaban ahí por temporadas o permanentemente.13
La situación de los ancianos de 65 o 70 años también mejoró. En 1961, Montagú
constató que a esa edad estaban retirados, se les llamaba jubilados o alféreces. Seguían teniendo derecho al uso de la tierra, pero ya no se les exigía trabajo en la
hacienda. Sólo si deseaban ganar dinero se lo comentaban al patrón o al mayordomo, para que les dieran algún trabajo que pudieran desempeñar, como ayudar
en la carnicería, hacer cuerdas, etcétera.14 En cambio, un ex acasillado de la hacienda El Rosario comentó: “Antes era obligatorio que los viejitos trabajaran en lo
que pudieran, en el cafetal, en la carnicería o alimentando a los puercos y pollos”.
Una mejoría más fue la desaparición de la “fajina” o trabajo obligatorio de los
domingos.
Dicen que antes sí había fajina, pero yo ya no lo vi. Yo nunca trabajé eso de la fajina.
Me decía mi finada mi abuelita que consistía en hacer un trabajo los domingos. Por
ejemplo iban a traer un tercio de ocote, o leña, o tiene que barrer, o hacer algo de todas
maneras. Era un tiempo de trabajo de 6 de la mañana o 7 a las 10 de la mañana. Mi
abuelita sí lo vio, lo trabajaron ella su marido, sus hermanos y sus hijos.15

Pero a pesar de estos cambios pudimos confirmar tanto en las entrevistas como
en las fuentes documentales16 que entre 1954 y 1970, la organización de las ha-

12

Entrevista a ex acasillado de la hacienda San José Chajtajal.
Montagú, “Autoridad, control y sanción..., p. 366.
14
Ibid., pp. 365-366.
15 Entrevista a ex acasillado de la hacienda San José Chajtajal.
16
Cf. Montagú, “Autoridad, control y sanción...; Diez, Relaciones interétnicas...; Deverre, Indiens ou
paysans.
13
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ciendas no fue profundamente afectada, pues no se eliminaron las relaciones de
servidumbre. Incluso, como lo señaló Marroquín en 1955 y se confirma en los
censos de población, dichas relaciones se restablecieron después de la primera
época de salida de peones, pero es claro que los niveles de explotación y dominación disminuyeron relativamente, comparados con la época anterior.
Otro aspecto que necesariamente implicó un cambio a nivel regional fueron
las relaciones establecidas entre los nuevos campesinos y sus ex patrones. Diversas
fuentes indican este tipo de cambios señalando que hubo diferencias entre las
rancherías y los ejidos. Marroquín señala que los pequeños propietarios de las
rancherías quedaron más sujetos a las haciendas, debido a la insuficiente tierra
con que contaban, por ello sus habitantes se veían obligados a tomar parcelas en
arrendamiento en la hacienda de la que habían salido, lo cual hacía que volvieran
a depender económicamente del patrón.17 “La costumbre de dar tierras en arrendamiento está muy generalizada y la practican tanto los grandes como los pequeños
propietarios; hemos encontrado casos en que hasta la parcela escolar de la cabecera
del municipio es dada en arrendamiento, con una tarifa bastante elevada.”18
De esta manera, después de los primeros intentos de los peones por liberarse
de las relaciones de servidumbre, el arrendamiento de tierras aparece poco a poco
como una nueva forma de los hacendados para volver a procurarse mano de obra
disponible y barata.
Esto era posible porque los propietarios exigían una renta muy elevada que
por supuesto estaba fuera de la ley de aparcería vigente en ese momento en
Chiapas. En términos generales, en 1955, por cada dos hectáreas o las necesarias
para sembrar medio zontle (200 mazorcas) de maíz, los campesinos debían pagar 10 zontles de maíz, cuando la productividad iba de 15 (750 kilos)19 a 40
zontles (equivalente a 2 toneladas); aunque había hacendados que cobraban
hasta 20 zontles por las mismas dos hectáreas. Debido a las eventualidades
climáticas, era bastante probable que la cosecha fuera menor a lo que el campesino debía pagar de renta. Estos casos, o cuando la cosecha se perdía, eran una
oportunidad para los propietarios de sujetar a los campesinos, porque entonces
exigían el pago por el maíz adeudado en dinero o mediante trabajo a realizar en
la hacienda; con la ventaja adicional de que el propietario de la hacienda era

17

Marroquín, Problemas socioeconómicos..., p. 154.
Ibid., p. 177.
19
Un zontle son cuatrocientas mazorcas que, en promedio en la región, equivalen a 50 kilos.
18
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quien determinaba la cotización del maíz para establecer la cantidad de días
que el campesino debía trabajar a su servicio.20 Combinada con el arrendamiento,
existía la obligación de trabajar al servicio del propietario, alternando una semana en la hacienda y una semana en la parcela arrendada; en este caso, el propietario por regla general pagaba salarios al arrendatario, pero también podía
no pagarlo y exigir que el trabajo fuera gratuito.21 Además de la dependencia
económica, ésta situación se explica porque la autoridad del patrón seguía siendo muy fuerte sobre la población de las rancherías vecinas; Marroquín relata al
respecto: “de hecho, los integrantes de las rancherías se consideran todavía como
los antiguos mozos colonos y acatan fielmente la autoridad del patrón”.22 Por
todo ello, la estrategia de los hacendados de retener la fuerza de trabajo tuvo
más éxito con las rancherías que con los ejidos.
Los ejidatarios, aunque no arrendaban de forma tan frecuente como los habitantes de las rancherías y de las comunidades indígenas de origen colonial, no se
escaparon del trabajo asalariado debido a la mala calidad de la tierra con la que
fueron dotados. En diversos testimonios nos relatan que los ex peones difícilmente regresaban a trabajar en la hacienda de la que habían salido, y menos aún si
había pasado poco tiempo de su emigración, debido a que comúnmente las relaciones quedaban muy tensas, o francamente conflictivas. Sin embargo, era frecuente que los nuevos ejidatarios se desplazaran a trabajar a las fincas del Soconusco
o de Tabasco. Ahí encontraban trabajo temporal y mejor remunerado que en la
región.23 Pero, con el tiempo, las necesidades de ambas partes se impusieron, y en
muchas ocasiones los ejidatarios terminaron trabajando en las haciendas de la
región, ya fuera en una de la que no habían sido acasillados o incluso después de
un tiempo en la de su ex patrón. Por ejemplo, el ex mayordomo de la hacienda
San Antonio nos contaba:
Pamalá24 es una colonia grande, y después que se salieron ellos seguían trabajando
con doña Caritina. Ganaban por chapear potreros; yo les daba cada año. Me iban a
hablar: mire usted, somos tantos. Vamos a trabajar. Qué potrero nos va usted a dar
por contrato; y nos va dar una vaca para que comamos en todos santos. Si eran 50 les

20

Cf. Marroquín, Problemas socioeconómicos..., p. 112.
Ibid., p. 112.
22
Ibid., p. 115.
23 Ibid., p. 162 y entrevista a ejidatario del ejido Amador Hernández.
24 El nombre jurídico del ejido Pamalá es Las Delicias San Antonio.
21
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daba dos vacas, 25 gentes por cada vaca; y el salario en ese tiempo (1970) era como 5
pesos diarios.25

Pero a diferencia de los pequeños propietarios de las rancherías, la mayor independencia política conquistada por los ejidatarios les permitió negociar mejores
salarios. Un ejemplo es el de los campesinos del ejido Prado Pacayal quienes, desde
1955, lograron que en la hacienda Santa Eulalia Chapayal les pagaran salarios de
cinco pesos diarios, cuando en la región era excepcional que se pagaran tres pesos.26
LA COMERCIALIZACIÓN DE PUERCOS

Un aspecto más en el que se establecieron nuevas e importantes relaciones entre
los hacendados y los ex acasillados fue el relativo a la comercialización de puercos.
Su producción en las nuevas colonias fue el resultado de un gran esfuerzo realizado por los jóvenes indígenas colonizadores, dados a la tarea de poner en valor
nuevas superficies de tierra virgen que tuvieron que desmontar. Este enorme esfuerzo implicaba altos riesgos y era de gran intensidad, lo realizaron solos sin
apoyo de nadie, con medios muy limitados. Pero con el tiempo el empeño rindió
sus frutos al obtener ciclo tras ciclo excedentes de maíz. Sin embargo, la comercialización del maíz no era posible debido a las condiciones de incomunicación.
El costo del transporte en avión era superior al precio del grano en Ocosingo. En
esas condiciones, la producción de puercos representó la oportunidad de aprovechar los excedentes de maíz obtenidos, pues eran un producto cuyo precio en el
mercado era superior a los costos de transporte, lo cual convertía a los puercos en
la única posibilidad de capitalización de los nuevos colonos de Las Cañadas. Sin
embargo, después de todo el trabajo de los campesinos, quienes más se beneficiaron de esta producción fueron los comerciantes.
Ya había un circuito tradicional establecido por comerciantes de San Cristóbal, recordemos que la producción de puercos era la única actividad comercial
autorizada para los peones acasillados en las haciendas. Los beneficiarios de ese
viejo circuito eran los grandes comerciantes de puercos de San Cristóbal que
mantenían por medio de préstamos o financiamiento a una red de pequeños comerciantes del barrio de Cuxtitali, los cuales llevaban a cabo las operaciones de
compra. Sin embargo, después del incremento en la producción generado por la
25
26

Entrevista a ex mayordomo de la hacienda San Antonio.
Cf. Marroquín, Problemas socioeconómicos..., p. 162.
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colonización, se creó un nuevo canal de comercialización regional, controlado
por un pequeño grupo de grandes compradores y hacendados de Ocosingo. Como
señaló Marroquín,27 este grupo estableció un monopolio que controlaba la mayoría de las exportaciones hechas de Ocosingo al exterior del estado. Uno de los
pilotos de las avionetas de la región lo constataba:
Los puercos que compraban los comerciantes de Cuxtitali era algo insignificante, comparado con lo que se transportaba directamente de las haciendas a Campeche, Mérida
y Tenosique por avión. Fue entre 1955 y 1965 que la venta de puercos tuvo su mejor
época, porque estaba a muy buen precio en la península de Yucatán.28

Por ejemplo, un ejidatario nos comentó que:
[...] en el ejido La Unión, cada familia disponía de 30 o 40 cerdos. La mayor parte de
lo que producían la destinaban a la venta. La comercialización era realizada por compradores que llegaban de las haciendas Tecojá y Brasil.29 Incluso llegó hasta esta cañada Marcelino Alcázar, a comprar puercos para concentrarlos en su hacienda Nuevo
México del Segundo Valle y de ahí trasladarlos en avioneta a la península de Yucatán.30

En los años setenta los puercos de los ejidatarios de la zona norte de la Selva
Lacandona eran comprados a precios variables entre 5 y 8 pesos por kilo. En
cambio, a los campesinos de Las Cañadas les pagaban de 3 a 4.5 pesos por kilo.31
Esta diferencia de precio no se justificaba por el mayor costo del transporte por
avión hacia Ocosingo o Tenosique. Además, en el momento de la transacción,
tanto los compradores tradicionales como los nuevos hacían fraude con el peso
del animal, de esta manera pagaban a los indígenas 400 pesos por un animal
que hubiera sido pagado a 700, aun al precio de 4 pesos por kilo. Con este procedimiento, los compradores obtenían enormes ganancias. Los campesinos de
esta región, dado que estaban desorganizados, no podían hacer nada contra estos
abusos, pues los compradores sabían que dependían exclusivamente de ellos
para obtener dinero.
27

Ibid., p. 84.
Entrevista a un antiguo piloto aviador de la región.
29 Brasil era un anexo de la hacienda El Rosario que había pertenecido a César Castellanos y después a la familia Solorzano.
30
Entrevista a ejidatario del ejido La Unión.
31 Cf. Deverre, Indiens ou paysans, pp. 184-185 y Diez, Relaciones interétnicas..., pp. 40-43.
28
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Como señala Deverre:
Este sistema de compra a muy bajo precio y de reventa con grandes ganancias descansa, como en las comunidades de la región de Los Altos, en el aislamiento y sobre todo
en la falta de disponibilidad monetaria de los productores: incapaces materialmente
de organizar ellos mismos el transporte de sus animales, los colonos están obligados a
aceptar los precios más desventajosos.32

Efectivamente, debido a su aislamiento, los colonos que se internaron en las
cañadas de la Selva Lacandona no podían disponer de ninguna otra fuente de
ingresos, ni con trabajo asalariado, ni con la comercialización de otros productos
debido a los altos costos del transporte aéreo. Esta situación, además de reforzar
su dependencia con quienes realizaban la compra, provocó un gran incremento
en la producción regional de puercos.
Como señalan todas las fuentes documentales disponibles,33 los grandes beneficios obtenidos por los compradores se acrecentaban por la práctica generalizada del contrabando, que les permitía a los compradores escapar del pago de
impuestos. Los campos de aterrizaje de las haciendas se convirtieron en un excelente medio para evadir a los agentes del fisco. En 1955, el gobierno del estado
cobraba un impuesto a la venta de puercos fuera del estado de 25 pesos por cada
animal, a lo que había que agregar los 4 pesos que el municipio cobraba por el
mismo concepto.34 Al respecto, De la Peña señalaba:
Con los altos impuestos que se fijaron al cerdo, en ningún lugar como en éste
(Ocosingo) se cometen fraudes al fisco, sacando los cerdos de contrabando; a veces
pagan impuestos sobre pequeñas partidas, que sirven de pretexto para el clandestinaje
en alta escala. Han destacado en este comercio fraudulento los compradores que embarcan en Nuevo México; en esta hacienda hay 4 campos de aterrizaje localizados en
lugares estratégicos.35

A pesar de ello, el impuesto a la compraventa de puercos era el principal ingreso del municipio. En 1952, se obtuvieron por este concepto 6,112 pesos, mien32

Deverre, Indiens ou paysans, p. 185.
De la Peña, Chiapas económico..., p. 1032; Marroquín, Problemas socioeconómicos..., p. 61; Diez,
Relaciones interétnicas..., pp. 41-42; Deverre, Indiens ou paysans, p. 184.
34 Cf. Marroquín, Problemas socioeconómicos..., p. 61.
35 De la Peña, Chiapas económico..., p. 1032.
33
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tras que los ingresos por el impuesto a la compraventa de ganado vacuno fueron
de 4,976 pesos. En 1953, casi se duplicaron los ingresos por el impuesto de la
venta de puerco, pues entonces se obtuvieron 11,808 pesos; en cambio, el ingreso
por la compraventa de ganado vacuno disminuyó a 4 mil pesos.36
Fueron tan grandes las ganancias obtenidas por los comerciantes de la región de la venta de puercos que dos de ellos, Marcelino Alcázar y Atanasio López,
a pesar de provenir de un origen muy humilde, amasaron grandes fortunas por
dedicarse a esta actividad. El primero se hizo propietario de la hacienda Nuevo
México, con más de 4 mil hectáreas; el segundo se convirtió en un hombre más
rico aún que los grandes hacendados del municipio.37 José Solórzano, propietario después de los años cincuenta de la hacienda El Rosario, también incrementó
su cuantiosa fortuna mediante el traslado de puercos por avión a la península
de Yucatán. De esta manera, el fruto del trabajo y de los esfuerzos de los campesinos indígenas de la región volvió a parar principalmente a los bolsillos de una
minoría.
REORGANIZACIÓN POLÍTICA REGIONAL DE 1954 A 1970

Veamos ahora con todos estos cambios, cómo quedó el poder regional de los hacendados y de los nuevos campesinos a nivel regional y qué papel desempeñaron
en la superación de la desigualdad política y social entre estos dos grupos los
gobiernos federal, estatal y municipal.
El hecho más relevante es que, a pesar de los intentos y esfuerzos de cambio
desarrollados por los campesinos y algunos agentes gubernamentales, hasta fines de este periodo (1970), los hacendados continuaron concentrando el poder
político y económico regional. No obstante que desde 1970 la población sujeta
directamente a las haciendas como peones acasillados era, en términos proporcionales y absolutos, inferior a la que vivía en los ejidos y rancherías. Esto significa que los hacendados tuvieron la oportunidad y la capacidad política de
postergar hasta las décadas de 1970 y 1980 el desmantelamiento real de la organización señorial regional, logrando mantener el control de los cambios y preservando sus intereses.

36
37

Marroquín, op., cit., p. 57.
Diez, Relaciones interétnicas..., p. 43.
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Efectivamente, durante el periodo que va de 1954 a 1970, los hacendados
continuaron preservando los privilegios que los distinguían de los demás grupos sociales. Uno de ellos fue el mantener sus grandes propiedades. Durante
estos años, algunas haciendas habían cambiado de propietario. Algunos hacendados habían vendido fracciones periféricas a sus acasillados para constituir
rancherías. La hacienda El Real se había fraccionado verdaderamente en 1938 a
la muerte de su propietario Enrique Bulnes, para heredarla a sus tres hijos, al
igual que la hacienda Dolores.38 Otros propietarios habían hecho un fraccionamiento simulado como en la hacienda San Antonio, cuya propietaria obtuvo
escrituras a nombre de sus 3 hijas, no obstante que la seguía explotando como
una sola unidad de producción y sin ninguna división real. Pero salvo estas escasas excepciones, en términos generales, en 1970 la gran mayoría de los hacendados de Ocosingo seguía manteniendo la propiedad indivisa de sus grandes
dominios. Fructuoso Diez presenta una lista de 1960, obtenida en la presidencia
municipal de Ocosingo, en la que se registran 48 propiedades de más de mil
hectáreas, de las cuales 21 pertenecen a haciendas y el resto a los latifundios
inexplotados de la selva, aprovechados por sus propietarios mediante ventas
especulativas. Deverre, por su parte, completa la lista anterior con sus indagaciones hechas a principios de los setenta, y encuentra 57 grandes propiedades
en el municipio, de las cuales 35 eran haciendas y 22 correspondían a los grandes latifundios inexplotados. Nosotros constatamos, igualmente, con la información obtenida en entrevistas y en fuentes documentales, que la mayoría de
las 45 haciendas que existían en 1930 continuaban íntegras a principios de los
setenta. El hecho de que los hacendados ni siquiera se preocuparan en hacer
fraccionamientos simulados de sus propiedades y mantuvieran sus formas de
organización tradicional en las haciendas y en la región, a pesar de su carácter
ilegal, es un indicador de la confianza que aún tenían de su capacidad de influir
en el poder público estatal y municipal.
Además de conservar los latifundios al final de este periodo, los hacendados
continuaron manteniendo las relaciones de servidumbre en todas las haciendas y
grandes ranchos de la región. El censo de población de 1960 muestra cómo la
cantidad absoluta y relativa de población que habitaba en haciendas y ranchos
aumentó; y que el porcentaje de esta población con respecto al total del municipio llegó a ser similar al de 1900 (véase cuadro 35).
38

RPP. Título

de propiedad de la hacienda El Real.

273

DESAFÍOS DE LA EMANCIPACIÓN INDÍGENA

Cuadro 35. Evolución de la población de Ocosingo
según tipo de asentamiento de 1900 a 1960
(números absolutos y relativos)
Tipo de asentamiento

1900 1910 1921

Población en haciendas
4489
Población en ranchos
0
Subtotal población en haciendas y ranchos
4489
57%
% población en fincas y ranchos1
Población en rancherías y Cols. agrícolas o ejidos 0
Población en ranchitos
0
% población en rancherías colonias agrícolas
0%
o ejidos y ranchitos2
Población Ocosingo sin pueblos de indígenas
7904
Población en pueblos de indígenas
0
Población total municipal
7904

4670
2176
6846
84%
0
144

3345
1159
4504
77%
0
299

1930 1940
3709
1805
5514
75%
806
195

3003
1865
4868
54%
2671
697

1.6% 5%
13% 35%
8946 5797 7619 9372
7176 1899
8946 5797 14795 11271

1950 1960
3437
2858
6295
53%
3652
1017

3495
5353
8848
58%
3780
1078

38% 31%
12243 15239
1697 4561
13940 19800

Fuente: Censos de población de 1900 a 1960.
1 Tomando como base para el 100% la población de Ocosingo sin los pueblos de indígenas, para hacerla comparable con los censos de principio de siglo.
2 Tomando como base para el 100% la población de Ocosingo sin los pueblos de indígenas.

En el cuadro 36 también podemos apreciar cómo las haciendas más grandes
se recuperaron de la pérdida de peones que habían tenido en los años anteriores.
A principios de los años setenta la situación continuaba prácticamente igual.
Aunque el censo de población de 1970 ya no presenta los datos desglosados por
cada hacienda, contamos con diversas fuentes que confirman que la mayoría de
ellas mantenían aún las relaciones de servidumbre.39 Una evidencia es la hacienda
San Antonio, de la cual un grupo de 180 personas se salió en 1984 para formar el
poblado San Antonio Samaria.40 Otra muestra contundente es el movimiento
desarrollado en 1971 para formar el Sindicato Gremial de Trabajadores del Campo del Distrito de Ocosingo, cuyos principales motivos de lucha fueron el pago de

39

Además de las fuentes directas todos los estudios realizados en la región en las décadas de los
años sesenta y setenta demuestran que en las haciendas y grandes ranchos aún predominaban los
patrones de organización señorial. Cf. Montagú, Diez, Deverre y Caraza.
40 Censo de la ARIC 1990.
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Cuadro 36. Población que habitaba en las haciendas
más grandes de Ocosingo de 1900 a 1960
No. Nombre de la hacienda

1900 1910 1921

1930

1940

1950 1960

1
2
3
4
5
6
7

356
231
400

100
230
157
109
150
202
148

39
303
154
91
74
60
38

30
175
41
134
133
135
11

San José La Reforma
San Antonio
Santo Domingo
Champa
Campet, La Cidra
Santa Rita
El Real

419
253
139

318
155

233
176

141
119
166
133
132
217
133

408
234
229
209
176
161
139

Fuente: censos de población de 1900 a 1960.

salarios, la reducción de la jornada de trabajo y el mejoramiento en general de las
condiciones laborales. Las haciendas demandadas por el sindicato fueron: San
Vicente, San José La Reforma, Campet, Petultón, Pantelhá, El Real, Tecojá, San
Antonio, Nuevo México, San José Chajtajal, Santa Rita, Las Delicias, El Porvenir,
El Paraíso, Oquenchay, Santa Catarina, Chapayal y El Rosario, además de 80 ranchos, o anexos de haciendas que también tenían peones acasillados.41
Así como con las relaciones de servidumbre, las prácticas políticas patrimonialistas de los hacendados continuaron ejerciéndose no sólo en el ámbito de cada
hacienda, sino a nivel regional. Una prueba de ello fue la reacción que tuvieron los
hacendados ante la formación de tiendas cooperativas en las nuevas colonias o
ejidos para reducir los costos de las mercancías, creadas a partir de la iniciativa de
un sacerdote marista de la parroquia de Ocosingo. La formación de dichas cooperativas afectaba los intereses de los hacendados, pues las rancherías y ranchos cercanos dejaban de adquirir los productos que necesitaban en las tiendas de las
haciendas, porque les resultaban más baratos en las cooperativas de las colonias.
En reacción ante este incipiente proceso organizativo, “un grupo de comerciantes
y hacendados han recurrido en dos ocasiones ante el director de la Misión de
Guadalupe (de religiosos dominicos) con sede en Ocosingo, pidiéndole que reti41

Cf. Acta constitutiva del Sindicato de Trabajadores del Campo del Distrito de Ocosingo. Relación de fincas agrícolas y ganaderas en las que prestaban sus servicios los socios del sindicato.
Documentos proporcionados por el secretario general del sindicato.
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ren al hermano marista de las tiendas cooperativas porque ellos no van a responder de lo que le suceda a dicho religioso” 42 Como esta presión no tuvo efectos, la
siguiente acción fue que los hacendados “a través de uno de sus representantes,
José Solórzano, ha prohibido a los pilotos aviadores que hacen vuelos entre
Ocosingo y la Selva, llevar el cargamento que pertenezca al hermano marista y
vaya destinado a las colonias donde hay tiendas cooperativas.43
Como siempre, la práctica política de los hacendados de excluir de sus derechos a los acasillados y campesinos de las rancherías y ejidos, así como la violación de otros ordenamientos legales, como la evasión de impuestos, la violación
al Código Agrario o a la Ley del Trabajo era posible porque contaban con la complicidad de las autoridades del municipio y del gobierno del estado, así como
mayor capacidad financiera y de vinculación con el mercado. Al respecto, Deverre
comenta:
El viejo peso político de los hacendados no está totalmente destruido, y el detalle de
las ex acciones impunes, de las cuales ellos son los autores, demuestra el lugar aún
importante que ocupan en el aparato de Estado regional, ejército, justicia, policía y
funcionarios. En estas condiciones y a menos que se diera un enfrentamiento suficientemente masivo para tomar una importancia nacional, ¿cómo podemos imaginar
que el desmantelamiento de una gran propiedad pueda realizarse en los términos de
la ley, o incluso la decisión pueda ser tomada?44

FUERZAS Y DEBILIDADES DE LOS CAMPESINOS

La colonización de las cañadas de la Selva Lacandona, como característica esencial de esta nueva etapa de cambio regional, estuvo principalmente promovida
por la acción del gobierno federal. Por ejemplo, los fundadores del ejido Betania
relatan:
En 1963 vivíamos en la finca La Martinica, propiedad de Pedro Vega, en esta finca
trabajábamos como peones en la producción de caña de azúcar y aguardiente, se sembraba mucha caña [...] En ese año pasó un promotor de la Reforma Agraria de Comitán

42

F. Diez, Relaciones interétnicas..., p. 62.
Loc. cit.
44 Deverre, Indiens ou paysans, p. 155.
43
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a decirnos que el gobierno ya no quería que trabajáramos ahí en las fincas; que el
gobierno del presidente de la República quería darnos terrenos porque ya no quería
que viviéramos con los patrones. La primera vez que el grupo se organizó fue para
buscar tierras, primero platicaron entre ellos y decidieron salir a buscar terrenos donde hacer un pueblo.45

En efecto, al igual que en la etapa anterior, el acceso a la información fue uno
de los elementos decisivos que desencadenó un nuevo periodo de cambio. La continuidad de dicho proceso también dependió de la viabilidad o posibilidad de
instaurar una nueva forma de organización social por la vía de la constitución de
ejidos, así como de la posibilidad de acceder a recursos y apoyos que fortalecieran
sus capacidades políticas. En este sentido, la alianza de los nuevos campesinos con
grupos gubernamentales federales fue decisiva; implicó de nuevo un respaldo con
el cual ellos podían superar la marcada asimetría política regional que tenían con
los hacendados.
Deverre señalaba al respecto que:
Uno asiste, después de treinta años, con tiempos muertos y con accesos de fiebre, a la
difusión de ideas de igualdad, de reforma agraria, de lucha antifeudal, que han llegado
poco a poco a los oídos de los peones aislados, por medio de parientes, amigos de
algunos misioneros, de encuentros hechos en Ocosingo y, por el ejemplo, de la constitución de comunidades de la región de Los Altos y más recientemente por la colonización de terrenos nacionales de la Selva Lacandona.46

No todas, pero una buena parte de las familias acasilladas decidieron aprovechar esta nueva política y comenzaron a salirse de las haciendas. De nueva cuenta,
la decisión no fue fácil, fue un proceso lento y difícil que llevó tiempo. Aunque
irse a la selva no implicaba desafiar el poder del patrón intentando el reparto de
su hacienda, de cualquier forma “mucha gente no se decidía a ir porque no era ir
por ir, sino era para ganar un enemigo porque a los patrones no les convenía. Los
trabajadores tenían mucho miedo cuando salieron. No los dejaban salir en las
fincas donde estaban trabajando, porque querían que estuvieran con ellos, les
decían: “cómo es posible que se van a ir a otro lado. Ahora creen que ya tienen un
papá gobierno que les está dando todo, pues si quieren váyanse”. Los corrían en

45
46

Susana Muñoz Padilla, Manejo comunitario de recursos naturales..., p. 83.
Deverre, Indiens ou paysans, p. 143.
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ese mismo momento, pero las gentes no estaban preparados para ir”.47 En ese
contexto hostil, los interesados necesitaban con toda discreción conformar un
número de por lo menos 20 solicitantes mayores de 16 años, pues era uno de los
requisitos establecidos por la ley para solicitar tierras. Entonces empezaron a establecer nuevas relaciones entre ellos, cambiando la añeja competencia por ganarse
la lealtad del patrón, para empezar a construir relaciones de confianza entre los
miembros del grupo. Incluso ciertas creencias tuvieron que ser movilizadas en
esta época para que los peones se animaran a tomar la decisión de salirse de la
hacienda. Montagú relata que en sus observaciones en las haciendas tuvo conocimiento de una enfermedad denominada: lum kinal, expresión tzeltal que significa mal de la tierra. Esta autora señala en relación con esto, lo siguiente:
Se trata de una enfermedad padecida por una persona que es rechazada por la tierra.
Si un hombre dice que se va a mudar y luego no lo hace, la tierra lo obliga al enfermarlo
con lum kinal. Ésta es realmente una de las principales razones de la fundación de
muchas colonias nuevas. Un grupo de hombres se reúnen, se emocionan con la idea
de moverse a nuevas tierras ricas, precipitadamente deciden irse. Luego tienen que cumplir. Doña Esther Castellanos dice que ella cree que es anemia o posiblemente una forma
de tuberculosis; y cuando oye de un caso, ella lo trata recetando vitaminas y descanso. El
remedio tradicional para lum kinal es ofrecer algo a cambio a la tierra: un pollo es enterrado en el piso de la casa, e incienso y velas son quemadas en el rincón del cuarto, y la
víctima es barrida con hierbas. Pero el hombre sabio abandona la hacienda lo más pronto que pueda, como dijo que lo iba a hacer, pero puede volver luego.48

Como señalaba Dray, para comprender la decisión de los peones de a dónde
irse habría que:
reconstruir el cálculo hecho por el agente, los medios que debe adoptar en vista del fin
que él ha escogido y a la luz de las circunstancias en las cuales se encuentra. Dicho de
otro modo, para explicar la acción es necesario conocer las consideraciones que lo
convencieron de que debía actuar como lo hacía.49

La correlación de fuerzas entre los indígenas y los hacendados era tan adversa,
que esta vez la mayoría decidió no intentar la afectación de las haciendas e irse a
47

Entrevista a ex mozo de la hacienda San Antonio.
Montagu, manuscritos s/f, “Three finca villages in the municipio of Ocosingo, Chiapas”.
49 Dray, citado por Ricoeur, Temps et récit..., p. 230.
48
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colonizar la selva. Evidentemente, también fue considerada la experiencia de los
primeros ejidos formados con el movimiento de Plácido Flores, pues el intentar
el reparto de los latifundios implicó la muerte de varios dirigentes; además, tardaron muchos años en ver resueltas sus solicitudes, y esto los llevó a invertir más
dinero y desgastarse políticamente. Por ello, en esta ocasión, las tierras preferidas
fueron los campamentos y tierras abandonadas por las monterías. Éstas se ubican
en la parte media del río Jataté, en la subregión que después los colonos denominaron Avellanal; en la cañada del río Perlas al noreste de la región, al fondo de la
región alrededor de la laguna de Miramar, así como en la parte más suroriental de
la cañada de Patihuitz (véase mapa 4).
Justamente, debido a la diversidad de circunstancias en las que se encontraron los colonizadores no hubo un patrón único para salirse de las haciendas y
colonizar la selva, sino formas muy diversas de hacerlo. Así, por ejemplo, en 1957
un grupo de más de 150 personas salieron simultáneamente de la hacienda Las
Delicias y formaron lo que sería el ejido Las Tazas. Otros, en cambio, se fueron
saliendo poco a poco, año tras año, e iban a alcanzar a sus antiguos parientes
quienes ya habían formado alguna colonia. “Mi tío ya se había ido a Amador
Hernández y nos dijo que aún había tierra, que nos fuéramos para allá”.50 Otros se
salían juntos, pero después se dispersaban al irse a colonizar en pequeños grupos o
familias diferentes ejidos o rancherías ya existentes, o fundaban su propio rancho.
Otras familias salían primero a un ranchito, y más tarde se juntaban con un grupo
más grande para solicitar ejido. Todas estas modalidades dependían de los recursos
con que contara cada familia; de la calidad y cantidad de tierra en donde colonizaban; de las relaciones de parentesco o, incluso, de la disposición de vivir en comunidad o solos con sus familias en un pequeño rancho aunque estuvieran más aislados.
Estas múltiples formas configuraron cual mosaico diversos tipos de propiedad campesina en la región de Las Cañadas: ejidos, rancherías, ranchos, ranchitos, e incluso
poblados que nunca contaron con ningún tipo de título de propiedad legal.
Además, como se observa en el cuadro 33, no todos los nuevos ejidos se formaron exclusivamente de ex acasillados. Algunos, por ejemplo los de la subregión
de Amador, se integraron también por ejidatarios que abandonaron su primer
ejido en busca de tierra de mejor calidad, o por sus hijos cansados de esperar la
posibilidad de pedir ampliación desde su ejido. El ejido Amador Hernández, por
citar un caso, se formó por parientes y conocidos que tenían el mismo origen.
50

Programa de Desarrollo Rural del ejido San Luis.

279

DESAFÍOS DE LA EMANCIPACIÓN INDÍGENA

Una parte de los solicitantes eran ex ejidatarios de San Miguel y Patathé, otra
parte se componía de nuevos solicitantes que perdieron la esperanza de solicitar
la ampliación desde estos dos ejidos; y una tercera parte estaba constituida con ex
peones provenientes de las haciendas Santa Rita y San Antonio, pues de ahí mismo habían salido los fundadores de San Miguel y Patathé. En cambio, el ejido San
Luis se integró por familias de diversos orígenes, por lo cual no todas se conocían,
pero coincidieron en tomar la decisión de salirse de los ranchos o haciendas donde vivían en 1967, y confiar en los líderes que tenían en común. De esta manera,
predominaron dos fracciones, una que provenía de ranchos de Yajalón, y la otra
de la hacienda San José Chajtajal.
Es claro que una de las circunstancias decisivas para tomar la decisión de a
dónde irse fue el conocimiento que pudieron tener sobre la situación legal y la
calidad de las tierras a elegir. Por ejemplo, en un testimonio se cuenta que:
alrededor de 1960, Santiago Lorenzo Cruz (trabajador de la hacienda La Victoria) da
a conocer a los 120 peones de la hacienda El Rosario sobre la existencia de terrenos
nacionales entre las fincas El Chilón51 y La Victoria. Así, en ese mismo año, un grupo
de 100 campesinos sale de la hacienda; 30 de ellos se asentaron en dichos terrenos, y
formaron lo que hoy se conoce como el ejido La Unión, el resto se dispersó en algunas
comunidades de la región, como son Prado Pacayal, Campo Grande, Taniperla, Agua
Azul, La Soledad, Santa Lucía, Amador y Santa Cruz.52

Hubo grupos de solicitantes que inicialmente intentaron el reparto de alguna
hacienda, pero al ver los riesgos y costos que esto podía implicar optaron por
desistir y seguir el camino de la colonización a la selva. Uno de estos casos fue el
del ejido El Censo, cuyos miembros relataron la historia de la fundación de su
pueblo de esta manera:
El primer patrón no era como el segundo, Enrique Flores, que medía 50 metros de
puro pedregal (para hacer un corral). (Los peones) no acababan, aun cuando empezaran a las 6 de la mañana y terminaran a las 8 de la noche. Por eso, durante la década
de los 60’s la gente empezó a solicitar tierras. En el rancho había como cuarenta que
empezaron a pedir como ejido el rancho que era del Sr. Mariano de San Cristóbal.
Tenía 4,000 hectáreas de potrero, 500 hectáreas de cafetal y 500 hectáreas de milpa. La
51 El Predio Chilón no era una hacienda, era una propiedad inexplotada con la que se intentaba
hacer negocio mediante la especulación.
52 Programa de Desarrollo Rural del ejido La Unión, p. 74.
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gente consiguió que un maestro alfabetizante las enseñara a leer, para así poder defenderse del patrón. Después de trabajar estudiaban 3 horas. Cuando el patrón se enteró
quemó la casa dos veces; pero no se hizo nada al respecto, sólo vino el procurador de
Santa Cruz, después llegó el ingeniero, pasó el papel, el patrón pagó y ahí quedó todo.
Mi papá era catequista y cuando vino a la capacitación, llegó y vio a caballo a Matilde
Aguilar. Vino a avisar a mi papá que estaba sentenciado a muerte. Entonces el sacerdote Mardonio Morales ayudó a mi papá a hacer la justificación para desistir de la petición de tierras. Así salieron de la hacienda [...] En marzo de 1965, después de haber
caminado cinco días llegaron los primeros seis buscadores de tierras a la zona de lo
que hoy ocupa el ejido El Censo. Venían de la hacienda de Gilberto Rojas en Sitalá,
salieron de allá porque los patrones mandaban y el trabajo era duro.53

A pesar de que la colonización fue promovida por el gobierno federal a través
del DAAC los colonos de Las Cañadas no contaron con ningún apoyo oficial para
enfrentar la ardua tarea de establecer las nuevas colonias en un ambiente tan hostil como el de la selva. Por ejemplo, los ejidatarios de Betania cuentan:
[...] fue difícil la vida en el ejido al principio. Para comprar salíamos a Ocosingo. No
había camino para carros y era puro caminar; el primer día se llegaba al ejido San
Miguel, donde ya teníamos conocido que daba algún lugarcito para dormir; al siguiente día hasta Ocosingo. Por eso era difícil que saliéramos, sólo íbamos por medicinas o a llevar enfermos, o a vender algún becerro y el café, salíamos en grupo. En
1970 mucha gente murió de disentería. No alcanzábamos a sacarlos a Ocosingo.54

Al respecto Deverre señala:
Todo el peso de las operaciones tan azarosas y costosas como son los preparativos y la
ejecución de nuevos establecimientos humanos en una zona inhóspita como la selva
estuvo a cargo de jóvenes productores campesinos generalmente desprovistos de todo
tipo de recursos materiales. Empresa extremadamente difícil, la colonización movilizó energías considerables de hombres y mujeres poderosamente determinados a transformar sus vidas. Hubo fracasos y algunos tuvieron que regresar a sus minúsculas
parcelas, pero la mayor parte lograron vencer los obstáculos naturales y a mermar la
inercia burocrática.55

53

Programa de Desarrollo Rural del ejido El Censo, p. 83.
Susana Muñoz Padilla, Manejo comunitario de recursos naturales..., p. 84.
55 Deverre, “La colonisation de la Selva Lacandona..., p. 9.
54
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Las exigencias de formación de un grupo dispuesto a salirse de su lugar de
origen y lanzarse a la aventura de colonizar tierras desconocidas, así como los
esfuerzos que tuvieron que desplegar para crear un nuevo espacio habitable, permitieron una fuerte integración, solidaridad y unidad de los grupos fundadores a
nivel de cada comunidad. Sin embargo, no se llegó a dar una coordinación regional entre los diversos grupos solicitantes para hacer un frente común ante las
instancias agrarias que debían resolver sus demandas de tierras. En lugar de ello
predominó la competencia y disputa por las mejores tierras entre los diversos
grupos. El testimonio del ejido El Censo ilustra este tipo de conflictos.
Los primeros seis vinieron sólo a reconocer, llegaron al río y agarraron caracol, comieron, durmieron y al otro día regresaron a la finca que quedaba a varios días de camino,
al llegar dijeron a los demás, ahora vayan ustedes a hacer casa. Se establecieron. Entonces los ejidatarios (vecinos) de Santa Elena y Taniperla los amenazaron con colgarlos, pero no tuvieron miedo y ahí se quedaron. Consiguieron semilla al pasar por los
pueblos, Santa Elena y Taniperla se negaban a venderles la semilla, buscaron trabajo
en los ranchos para juntar la cooperación para sus trámites agrarios y comenzaron las
limpias, hacían poco, una hectárea de maíz y seis tazas de frijol (menos de 0.25 ha)
pero ya estaban ocupando la tierra.56

Debido a esta situación, repetida en todos los grupos, cada uno tuvo que enfrentar por su propia cuenta el proceso de legalización de las tierras.
El establecimiento de una nueva colonia implicaba un proceso que comprendía varias actividades por las cuales tenía que pasar cualquier grupo de colonos.
Primero, el reconocimiento del terreno; posteriormente, el desmonte y las primeras siembras; después, la construcción de las primeras casas y el asentamiento de
todo el grupo; a continuación, el establecimiento de la estructura de producción,
pues la reserva de alimentos era limitada y lo más urgente era garantizar la cosecha del próximo ciclo; más adelante, en la medida de las posibilidades, abrir un
camino; entre otras.57 Sin embargo, por enormes que fueran las dificultades afrontadas para instalarse, éstas, en ocasiones, comparadas con los trámites que tuvieron que hacer para legalizar las tierras colonizadas, fueron menores. Mientras que

56

Programa de Desarrollo Rural del ejido El Censo, pp. 84-85.
Para un conocimiento detallado de las fases del proceso de establecimiento de las colonias ver
Deverre, Indiens et paysans y “La colonisation de la Selva Lacandona (Chiapas, Mexique)”; R. Lobato, Les indiens du Chiapas et la Fôret Lacandon.
57
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el establecimiento lo tuvieron que hacer solos al no contar con ningún apoyo,
para el reconocimiento jurídico de su colonia dependían de las autoridades agrarias federales y del gobierno del estado de Chiapas, las cuales no sólo eran indiferentes sino incluso hostiles a los indígenas. Aunque formalmente el reparto agrario
era un derecho conquistado por los campesinos después de la Revolución mexicana
y establecido en la Constitución de la República, y como tal era formalmente gratuito; en realidad, en cada uno de los innumerables pasos del proceso agrario reinaba
la corrupción y no había operación que pudiera efectuarse sin «mordida», «regalos» o «compensaciones». Incluso el dar estas «aportaciones” no era garantía de
nada: veamos tres casos, sólo por citar algunos: Marroquín relata el caso de:
350 campesinos que viven en la periferia indígena de Ocosingo, los cuales, en 1955, se
vieron obligados a entregar 200 pesos semanales al ingeniero enviado para resolver su
solicitud: después de varios meses de estancia en el lugar, el ingeniero regresó a México sin haber resuelto nada, dejando en los campesinos una profunda impresión de
desaliento.58

Deverre describe:
[...] por un trabajo de medición topográfica de los terrenos a hacerse por un ingeniero
de la Secretaria de la Reforma Agraria, operación teóricamente gratuita, las 30 familias de una colonia tuvieron que dar 24 pesos de ‘gratificación’, es decir, el equivalente
para cada uno de tres meses de trabajo asalariado en una plantación de café […] para
no obtener finalmente más que una tercera parte de las tierras demandadas.59

El tercer caso es el del ejido Avellanal, a cuyos miembros un ingeniero de la
delegación del DACC les ofreció ayudarlos para, en su ampliación, lograr el otorgamiento de las tierras de buena calidad que restaban del predio La Catarata, que
había sido parte de una montería y entonces se encontraba inexplotado por más
de dos años consecutivos. El ingeniero les puso como condición darle cuatro mil
pesos, e informó a los campesinos que mientras se hacían los trámites ellos ya
podían empezar a trabajar en esos terrenos. Por tal razón, en 1970, los pobladores
de Avellanal ya tenían 18 hectáreas de caña, 400 matas de plátanos, y 57 hectáreas
de potreros. Entonces apareció José Solórzano, propietario de las haciendas El
Rosario y Brasil, argumentándole a la gente de Avellanal que esas tierras eran de
58
59

Marroquín, Problemas socioeconómicos..., p. 174.
Deverre, «La colonisation de la Selva Lacandona...” p. 10
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su propiedad, por lo que los expulsó y cercó el terreno apropiándose de los cultivos. En un segundo intento de demandar la ampliación, el grupo de Avellanal
solicitó terrenos que tenían conocimiento de ser nacionales; sin embargo, el jefe
de la zona ejidal les dijo que esas tierras también eran propiedad de José Solórzano,
prometiéndoles intervenir para que el señor Solórzano se las vendiera con facilidades. El jefe de la zona ejidal confesó a Marroquín que él había sido enviado por
José Solórzano para hacer esa propuesta a los ejidatarios de Avellanal.60 Aun cuando
los terrenos elegidos hubieran sido propiedad del señor Solórzano, su reparto era
procedente porque la ley establecía que las tierras inexplotadas por más de dos
años consecutivos sin causa justificada debían ser usadas para satisfacer las demandas de tierras de grupos solicitantes.
A la extorsión y al abuso de los funcionarios gubernamentales se sumaban el
aislamiento geográfico y cultural que tenían los solicitantes, así como el desconocimiento de sus derechos, o la incapacidad política de hacerlos valer. Este conjunto de condiciones dificultaba mucho el seguimiento del procedimiento legal para
obtener los títulos oficiales de la tierra. Por ello, el apoyo o ayuda que los colonos
pudieron obtener de otros agentes fue de nuevo decisivo para obtener el reconocimiento jurídico de sus tierras. Por ejemplo, en el ejido La Unión, nos contaron
que “ninguno de los fundadores del ejido hablaba español en 1960, por lo cual,
cuando se decide formar un ejido, Santiago Lorenzo Cruz se apoya en Teodoro
Bautista, un comerciante (de ropa, utensilios para el hogar, etcétera), que visitaba
las comunidades con cinco o seis mulas. Juntos se trasladaron a la ciudad de San
Cristóbal donde elaboraron la solicitud ejidal que presentaron al gobierno del
estado el 10 de noviembre de 1960”.61
En el caso de El Censo:
[...] para iniciar los trámites agrarios se apoyaron en gente del vecino ejido El Carmen
Pojcol (Chilón). Ellos sabían leer, sin embargo, no se avanzó. Don Ignacio Silvano que
fue el primer presidente del Comité Particular62 pidió dinero prestado en el rancho
Yaxoquintelá. Entonces todos (alrededor de 60 personas) aceptaron trabajar dos semanas para pagar el préstamo. El dinero sirvió para pagar a los ingenieros, los estudios técnicos y para que saliera más rápido el trámite.63
60

Marroquín, op. cit., pp. 99-100.
Programa de Desarrollo Rural del ejido La Unión, pp. 74-75.
62 El presidente del “Comité Particular” era el representante legal ante las autoridades de la reforma agraria del grupo solicitante de tierras.
63
Programa de Desarrollo Rural del ejido El Censo, p. 86.
61

284

LA COLONIZACIÓN DE LAS CAÑADAS DE LA SELVA LACANDONA Y LA PERMANENCIA DE LAS PRÁCTICAS...

Como vimos en un testimonio anterior, el ejido El Censo también contó en
un momento dado con el apoyo de un sacerdote católico llamado Mardonio
Morales, que pertenecía al nuevo equipo que la diócesis de San Cristóbal había
comenzado a formar en 1963 en la zona tzeltal.
Esto muestra que, además de las desequilibradas relaciones de poder establecidas directamente entre ejidatarios y hacendados, la desigualdad social y política
existente entre ellos frente a la sociedad global seguía siendo enorme. La posibilidad y capacidad de acceso de los ejidatarios al Estado y al mercado seguía siendo
infinitamente menor a la de los hacendados. Tanto por las mayores dificultades
que les imponían estos espacios, como por las grandes limitaciones que los ex
peones seguían cargando para relacionarse con la sociedad más allá de su ámbito
local. Pero esta intensa desigualdad social continuó apenas atenuada, aun después
de haberse liberado del control en las haciendas, porque el Estado no tuvo la voluntad política para verdaderamente resolverla. Por ello, la población indígena no
tuvo recursos ni apoyos para superar la situación económica y política que la
mantenía sujeta al abuso y explotación de los hacendados (a través del comercio,
el trabajo asalariado) y, ahora, además, a la extorsión e impunidad por parte de
los funcionarios públicos.

PAPEL DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL CAMBIO POLÍTICO REGIONAL

El gobierno federal desarrolló en este periodo (1954-1970) una política agraria
basada en la colonización que, para el caso de nuestra investigación, implicó la
extensión de la región hacia Las Cañadas de la Selva Lacandona. Como hemos
visto, esta política fue decisiva para que un nuevo contingente de peones abandonara las haciendas y empezaran a construir una nueva vida con más libertad.
Deverre señala:
[...] si los organismos federales no pueden penetrar directamente en la zona de los
grandes latifundios, su acción indirecta comienza a hacer germinar semillas de cambio. Las prácticas de estas instituciones tienden a oponerse a los grandes propietarios
de tierra tradicionales, poco aptos para abastecer de bienes de subsistencia de manera
masiva a un mercado nacional que se le quisiera en desarrollo.64

64

Deverre, Indiens ou paysans, pp. 142-143.
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Los periodos presidenciales en los que se impulsó de manera más fuerte la
colonización a nivel nacional fueron los de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) y
Miguel Alemán (1946-1952), con la política denominada “marcha al mar”.65 Pero
en Chiapas la política de colonización permaneció aun con los presidentes siguientes Adolfo Ruiz Cortinez (1952-1958) y Adolfo López Mateos (1958-1964).
Un elemento central que permite comprender la permanencia de esta política en
Chiapas es la gran cantidad de terrenos nacionales o tierras vírgenes con las que
contaba esta entidad, y de manera privilegiada el municipio de Ocosingo. De la
Peña estimaba que en 1940 había alrededor de cinco millones de hectáreas
inexplotadas o baldías de un total de más de siete millones existentes en el Estado
de Chiapas, susceptibles de ser repartidas.66 Esta importante cantidad de terrenos
nacionales dio a los gobiernos estatal y federal un amplio margen para satisfacer
la demanda de tierras de los campesinos, y aplicar la reforma agraria sin que fuera
indispensable repartir tierras de los grandes latifundios.
Lo paradójico fue que con esta política de colonización no sólo las autoridades del gobierno del estado de Chiapas respaldaron los intereses de los hacendados de la región, impidiendo el reparto de las haciendas, sino también el
mismo gobierno federal. Como planteaba Revel-Mouroz, las políticas oficiales
de colonización desempeñaron entonces un papel ambiguo: ¿se proponían colonizar o, más bien, limitar la influencia de la Reforma Agraria?67 En el caso de la
región es evidente que al no repartir los latifundios que rebasaban el límite de la
pequeña propiedad se cometió un gran fraude a la Reforma Agraria, pues se
violó sistemáticamente el Código Agrario vigente; pero, además, con ello, las
autoridades impidieron la eliminación de la organización señorial en que se
basaban las haciendas de Ocosingo. Un segundo gran fraude derivado del anterior fue mentir sobre la calidad de la tierra otorgada por la Reforma Agraria a
los ejidatarios de la región. Mientras que desde el Código Agrario de 1934 se
estableció que no podían ser repartidas más que tierras de cultivo para las parcelas individuales, en la gran mayoría de los casos se dieron tierras de muy mala
calidad. Evidentemente, estos fraudes también se cometieron en los municipios
vecinos (Altamirano, Chilón, Yajalón), y aun en mayor medida que en Ocosingo,
65

Cf. J. Revel-Mouroz, Aprovechamiento y colonización..., señala: “El lema de la Marcha al mar
usado por Ávila Camacho, que oculta esta nueva ola de apropiación privada, enfoca oficialmente
el aprovechamiento de la tierra caliente”, pp. 161-162; J. Silva Herzog, op. cit., pp. 460-464.
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De la Peña, Chiapas económico..., p. 338.
67 J. Revel-Mouroz, Aprovechamiento y colonización..., p. 158.
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debido a que tenían menos tierra y ésta era generalmente de menor calidad; lo
que explica la significativa migración de indígenas de estos municipios al de
Ocosingo.
Además, los ejidos constituidos nunca contaron con ningún apoyo adicional
que les permitiera mejorar la producción y la calidad de vida de sus habitantes.
Como resume Marroquín:
[...] la política administrativa que se ha seguido frente al ejido no parece ser muy
acertada. Lejos de beneficiar y de impulsar el desarrollo del ejido, parece haber buscado su fracaso; se diría que los ejidos han sido otorgados no para hacer una restitución
justiciera al campesino, sino como un paso obligado que las autoridades han tenido
que dar en contra de su propia voluntad; solamente así pueden explicarse hechos
como el haber otorgado a los ejidos las peores tierras de la región, tierras en las que ni
siquiera los montes son ricos en maderas preciosas, pues lo que encontramos en ellos
son simples ocotales y robledales o puras serranías rocosas de las cuales el ejidatario
apenas si puede sacar un poco de leña para el consumo de su hogar. Además, se le ha
dejado en el más absoluto abandono, pues no cuenta con ninguna asistencia técnica,
ni mucho menos con ayuda crediticia.68

El interés de esta política en el gobierno del estado de Chiapas es fácilmente
comprensible. La estrecha relación de la oligarquía regional con el poder público
estatal hacía que el propósito de este último fuera impedir la afectación de los
intereses de los terratenientes. Pero ¿cómo se explica el respaldo de esta política
por parte de los gobiernos federales? Esta protección a las haciendas obviamente
impedía el propósito de que desaparecieran las relaciones de servidumbre, y contradecía los discursos oficiales, pues desde la época de la Revolución mexicana y
posteriormente en las declaraciones de los presidentes de la República sobre los
problemas del campo, todos insistían en que uno de los principales propósitos de
la Reforma Agraria era acabar con el injusto y reaccionario sistema de las haciendas y con los latifundios. Por ejemplo, el presidente Manuel Ávila Camacho declaró en uno de sus discursos: “Y cuando la Revolución ha venido destruyendo el
latifundio y entregando a los trabajadores sus ejidos, nos hemos encontrado frecuentemente con tierras insuficientes”.69 Aunque en otras regiones de Chiapas sí
se había cumplido con esta política: ¿por qué razones el propio gobierno federal
68
69
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Citado en J. Silva Herzog, El agrarismo mexicano..., p. 462.
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trató de evitar la afectación de las haciendas de Ocosingo y no realizó ningún
esfuerzo por apoyar a los nuevos ejidatarios?
Deverre argumenta que estos hacendados a pesar de su carácter tradicional
cumplían una función útil al capitalismo agrario al monopolizar las tierras de
buena calidad. Dado que el propósito del Estado era crear con la colonización de
la selva una reserva de mano de obra disponible para el trabajo temporal de las
empresas agrocapitalistas, la concentración de las tierras de buena calidad en manos
de los hacendados permitía repartir a los indígenas tierras insuficientes y de mala
calidad, para que se vieran obligados a semiproletarizarse.70
Además de lo planteado por Deverre, considero que la política agraria aplicada en el región por la federación usó la colonización para sustraer a las haciendas
del reparto de la reforma agraria, no con el interés de que permanecieran como
tales, sino con el propósito de que fueran fraccionadas en pequeñas propiedades
en vez de ser repartidas en ejidos. Las autoridades han de haber considerado que
los hacendados estaban en posesión de un nivel económico, cultural y técnico
más elevado que el de las poblaciones indias, y que ello les posibilitaba impulsar
una más inmediata modernización productiva. Esto también explicaría que no
hayan tratado de atenuar la desigualdad de los indígenas, ni hayan establecido en
los ejidos escuelas, centros de salud, caminos, o apoyado con créditos o asistencia
técnica, para mejorar la producción y las condiciones de vida en las nuevas colonias. De haberlo hecho se hubiera provocado una verdadera revolución social en
la región. Pero en la política seguía prevaleciendo la lógica porfiriana de que lo
apropiado era apoyar a los blancos o ladinos, y dejar que los indígenas siguieran
cumpliendo el papel de reserva de mano de obra barata. Ello significó la persistencia de posiciones racistas y discriminatorias hacia los indígenas desde los mismos aparatos de Estado, que formalmente tenían la función de impulsar la igualdad
de los ciudadanos.

GOBIERNO DEL ESTADO

El respeto que por una u otra razón los gobiernos estatales y federales tuvieron
por los hacendados de la región, así como la concomitante permanencia de la
desigualdad política entre indígenas y hacendados provocaron importantes y tras-
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cendentes consecuencias a nivel político. La permanencia de esta desigualdad
política permitió la reproducción de las formas de ejercicio de poder oligárquicas
no sólo al interior de las haciendas, sino de manera más grave en la relación de los
gobiernos estatales y municipales con la población indígena. Múltiples evidencias
demuestran cómo desde los espacios públicos se ejercían las prácticas patrimonialistas de abuso de autoridad y exclusión de derechos a los indígenas. Lo que a
su vez impidió la construcción del estado de derecho en la escala estatal y regional. Por ejemplo, en 1955, Marroquín señaló:
[...] si los habitantes de las rancherías se ven obligados a trabajar en las haciendas bajo
el peso de la coacción económica, los ejidatarios se ven obligados a realizar trabajos
forzosos gratuitos al servicio de las autoridades municipales de Ocosingo. Por el hecho de ser ejidatarios y de que las tierras de que disfrutan no las han comprado, se ha
establecido la costumbre de exigir a cada ejidatario 12 días de trabajo gratuito al año,
repartidos en cuatro periodos de tres días cada uno. Así pues, mientras el habitante de
las rancherías al trabajar en las haciendas logra obtener aunque sea pequeños salarios,
el ejidatario no gana ni un solo centavo y tiene que llevar su propia comida. Esta
costumbre de las autoridades municipales de exigir trabajo a los ejidatarios, ha dado
lugar a frecuentes abusos; todavía el año pasado (1954), muchos ejidatarios fueron
obligados a trabajar como peones en haciendas particulares, en donde se les ponía a
tapiscar (cosechar), a limpiar potreros, a cercar, etc., y el salario que como peones
deberían haber devengado fue pagado por los finqueros al presidente municipal, sin
que los ejidatarios recibieran un solo centavo. Es propósito manifestado por las autoridades de defensa indígena, el de impedir que tales abusos se cometan y de que los
ejidatarios sean ocupados solamente en trabajos de obras públicas como reparación
de puentes, de caminos, etc. De hecho, la exigencia de trabajo forzoso y gratuito es
contraria a la Constitución y es una carga onerosa que no debiera existir; tanto más
cuando que existe el agravante de que aquel ejidatario que se niegue a dar su cooperación de trabajo es encarcelado arbitrariamente durante una semana.71

La arbitraria aplicación de impuestos es otra muestra de cómo los aparatos
gubernamentales estatales no sólo no respetaron los derechos de los indígenas,
sino que además fueron utilizados como medios para engañarlos y explotarlos.
Un ejemplo de ellos era el impuesto predial. Los ejidatarios a pesar de tener las
tierras de peor calidad pagaban la mayor parte de la contribución catastral, porque los avalúos que realizaba la oficina recaudadora de hacienda del estado eran
71
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absurdamente altos para la propiedad ejidal, mientras que para la propiedad privada eran ridículamente bajos. El ejido La Garrucha, por ejemplo, tenía que pagar
en 1955 una contribución anual de 102 pesos, en tanto que la ranchería El Mango
debía dar una contribución anual de dos pesos.72 En el papel, los ejidatarios tenían tierras de mejor calidad que los hacendados, cuando en realidad ocurría lo
contrario.
Pero, además, se imponían cargas fiscales totalmente injustificadas a los
ejidatarios, que evidenciaban cómo las relaciones de dominación-subordinación
de las haciendas eran reproducidas desde los mismos espacios gubernamentales.
Marroquín nos relata algunas de:
[...] las excesivas y onerosas contribuciones extraordinarias que se imponen continuamente a los ejidatarios para cooperar en obras públicas cuyos beneficios quedan
reducidos a los límites de la cabecera (municipal). Por ejemplo, Patihuitz dio una
contribución de $32.55 supuestamente para la compra de una maquinaria para carreteras; en Galeana se impuso una contribución de $ 5.00 a cada ejidatario para los
mismos fines. En San Miguel se sacaron $6.00 de contribución a cada ejidatario para
sufragar los trabajos de instalación de la tubería del agua potable en la villa de Ocosingo,
con el argumento de que si los ejidatarios alguna vez llegaban a dicha villa seguramente aprovecharían los servicios de dotación de agua para saciar su sed; además, los
trabajos forzados que año con año tienen que realizar; las citas arbitrarias que se hacen desde la cabecera (municipal) a los ejidatarios, especialmente a sus autoridades,
obligándolos a perder hasta una semana de trabajo para recibir instrucciones de carácter burocrático.73

Este conjunto de prácticas fueron en gran medida consecuencia del hecho de
que los hacendados se apoyaron fuertemente en el poder público estatal para defender sus intereses, y entonces trasladaron y reforzaron las formas de ejercicio del
poder excluyentes, clientelares y patrimonialistas propias de la sociedad señorial.
Recapitulando la situación de la región, vemos que en 1970 no se había logrado atenuar la desigualdad ni económica ni política de la misma, porque el
mismo gobierno federal apoyó a las familias de la oligarquía regional. Esta oligarquía, en lugar de modernizarse, aprovechó el respaldo político con que contó para prolongar al máximo su modelo de organización social, basado en el
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control patrimonial de la población y en un aprovechamiento ineficiente de los
recursos económicos. Aunque la acción de la reforma agraria propició la liberación de muchas familias acasilladas, al privilegiar el Estado a los propietarios
privados, dejó solos a los ejidatarios en su esfuerzo por construir una nueva
sociedad. Una parte de la población indígena dejó atrás la servidumbre, pero
continuó siendo mano de obra barata, clientela política de grupos de poder y,
en el mejor de los casos, campesinos marginados, tratados como ciudadanos de
tercera, es decir, cambió su condición de siervos pero no adquirieron una plena
categoría de ciudadanos.
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EL FIN DEL SISTEMA DE DOMINACIÓN
SEÑORIAL Y LOS LÍMITES
DE LA MODERNIZACIÓN EN OCOSINGO
ENTRE 1970 Y 1994

El periodo que va de 1970 a 1994 es decisivo en el cambio estructural de la región,
pues como observaremos en este capítulo es cuando finalmente desaparecen las
relaciones de servidumbre, para abrir paso, aunque de manera tímida y limitada,
a la conformación de una moderna1 sociedad regional. Después de tantos intentos y esfuerzos previos, la cuestión central que nos plantea este periodo es: ¿qué
circunstancias y condiciones permitieron que por fin se realizara este cambio de
fondo de la sociedad señorial tradicional de Ocosingo? Para dar cuenta del salto
cualitativo que toma en estos años el proceso de transformación que nos ocupa,
reconoceremos en un primer momento cómo continuó dándose la redistribución
territorial de la población. Buscaremos comprender cómo se desarrolla en este
periodo el proceso de independencia de la población indígena acasillada en relación con las haciendas, y de qué manera continúa el proceso de colonización a la
selva observado en el periodo anterior. A continuación analizaremos la formación y lucha a escala regional de dos organizaciones indígenas: el Sindicato de
Trabajadores del Campo y la organización campesina denominada ARIC Unión de
Uniones. Apreciaremos de qué forma la nueva correlación de fuerzas establecida
a nivel regional, con la creación de estas dos fuerzas políticas campesinas, fue el
factor decisivo en el proceso de cambio estructural de la sociedad señorial. Para
analizar este determinante cambio político, nos ocuparemos primero en com-

1

En el sentido de que se generalizaron las relaciones salariales; que los intercambios económicos
se hicieron mediante el uso del dinero, la región quedó más comunicada con el exterior y los
sistemas productivos de las viejas haciendas fueron transformados.
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prender las siguientes cuestiones: ¿cuáles contextos permitieron a los indígenas
de la región superar el nivel organizativo comunitario en el que se encontraban,
para construir dos fuerzas políticas de alcance regional?, y ¿qué papel desempeñaron las nuevas políticas de la década de los años setenta en la formación de
estas dos organizaciones? Analizaremos después el papel desempeñado tanto por
el sindicato como por la Unión de Uniones con sus demandas salariales y agrarias
en una nueva reconfiguración regional de las relaciones de poder; así como en la
transformación económica desarrollada entonces en la sociedad regional. Posteriormente, abordaremos las cuestiones de ¿qué limitaciones enfrentó el desarrollo de la economía campesina en su etapa inicial de modernización?, y ¿cuál fue el
papel de las políticas de liberalización de mercados en la crisis de la economía
campesina? Por último, trataremos de analizar el papel que desempeñó la presencia regional del EZLN en el proceso de transformación estructural de la sociedad
regional. Ello nos permitirá conocer el desenlace final de las relaciones regionales
entre los indígenas y la elite regional.

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS EN EL PERIODO 1970-1994

Un primer aspecto a considerar en el proceso de transformación estructural son
los cambios y movimientos demográficos realizados en la región entre 1970 y
1994. Durante este periodo, la población campesina indígena de los ejidos y de las
rancherías se constituyó en la población mayoritaria de la región. En cambio, la
población relacionada de manera directa con las propiedades privadas de los rancheros y ex hacendados se redujo, en 1990, a una pequeña minoría, para desaparecer por completo después de 1994. Estimamos que en 1970 aún existían en las
haciendas de Ocosingo un número aproximado de 3,400 trabajadores acasillados,2
que estaban clasificados en el censo agropecuario y ejidal de ese año como trabajadores permanentes. En cambio, el censo agrícola ganadero de Chiapas de 1991
reportó, en las unidades privadas con actividad agropecuaria del municipio de
Ocosingo, a sólo 155 trabajadores no familiares no remunerados; 391, permanentes remunerados; 791, eventuales remunerados y, 5,850 trabajadores registrados
como mano de obra familiar. Esto significa que, en 1991, los ranchos y ex haciendas funcionaban con un total de 1,337 trabajadores no familiares, de los cuales

2

En esta cifra no se incluye a los menores de edad, ni a las esposas de los acasillados.
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más del 80% eran asalariados y que, proporcionalmente, la mayor parte de la
fuerza de trabajo era familiar.3
Por otra parte, la emigración de las familias acasilladas de las haciendas, tanto
de Ocosingo como de municipios vecinos, continuó dándose durante las dos décadas que van de 1970 a 1990, como podemos observar en el cuadro 37. En relación
con este proceso podemos citar, entre otros casos, la formación durante la década
de los setenta de los poblados San Salvador, San Vicente Río Blanco, Campet, Ojo de
Agua San Jacinto, cuyos habitantes provenían de las haciendas San José La Reforma,
San Vicente, Campet y San Antonio, respectivamente. En 1980, destacan la fundación
de los poblados Benito Juárez Bulwa y Candelaria Bulwa, con peones provenientes de
la hacienda Campet; así como el poblado San Antonio Samaria, el cual se formó con
un grupo de 180 personas ex acasilladas, que salieron en 1984 de la hacienda San
Antonio. Otro caso es el del poblado Macedonia,4 formado por un grupo que sale
de la hacienda Santa Catarina Najos en 1983. Algunos otros grupos solicitantes de
tierras salen de las haciendas y ranchos incluso después de 1990: en 1991, se forma
el poblado Nupja Chiviltic con ex acasillados que acababan de salir de las haciendas
El Encanto y Agua Clara, del municipio de Salto de Agua.5 Un ejemplo más es el de
400 ex acasillados de la hacienda Nuevo México, que la dejaron hasta 1993, cuando
su patrón, Marcelino Alcázar, se suicidó, y la propiedad fue fraccionada por sus
hijos. También cabe destacar que en este periodo los indígenas de los pueblos coloniales vecinos ya no se integraron como acasillados a los grandes ranchos y haciendas, como había pasado en el periodo anterior, debido a los cambios económicos
que tuvieron estas unidades de producción y que veremos más adelante.
Con lo anterior, podemos apreciar que el proceso de formación de nuevas
colonias en Las Cañadas continuó dándose durante este último periodo; aunque
ya fue en menor número que en el periodo anterior. Así, podemos observar que
en los 16 años que van de 1954 a 1970, los grupos que ya habían colonizado Las
Cañadas presentaron 55 solicitudes de ejidos y demandaron 17 ampliaciones. En
cambio, en el periodo de 1971 a 1991, es decir, en 20 años, solicitaron 30 nuevos
ejidos y 24 ampliaciones. Si consideramos el promedio anual de solicitudes de
ejidos, podemos apreciar que en el periodo 1954-1970 fue de 3.5, mientras que en
el periodo 1971-1991 fue de 1.5 (véase cuadro 38).
3

INEGI, VII

Censo agrícola-ganadero...
El poblado Macedonia no aparece en el cuadro 37, porque aún no concluye su proceso jurídicoagrario.
5 Cf. RAN. Expediente agrario de Nupja Chiviltic.
4
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Cuadro 37. Solicitudes de dotación agraria de 1971 a 1991,
y procedencia de los grupos solicitantes
No.

Poblado

Solicitud
agraria

1
2

Tierra Blanca
Laguna Sta. Elena

28-04-71
30-09-71

3

Pichucalco

11-01-72

4
5
6
7
8

Monte Líbano
Ojo de Agua San Jacinto
Guadalupe Trinidad
Campet
Nueva Sabanilla

27-09-72
04-06-73
10-10-73
04-11-73
15-10-74

9

San Vicente

03-12-74

10 Nazareth
11 El Salvador
12 Plan de Río Azul

07-01-75
06-02-75
15-08-75

13 Benito Juárez

26-08-75

14 Nueva Providencia

01-10-75

15 Nueva Argentina

28-08-75

16 San Felipe Jataté

28-11-76

17 Tierra y Libertad

20-04-79

18 Chiviltic
19 Achu’lum Monte Libano
20 Candelaria

16-08-80
02-10-81
30-03-82

21 El Calvario
22 Benito Juárez Bulwa
23 San Antonio Escobar

31-03-82
30-06-83
23-09-83
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Procedencia

Pueblos de Altamirano
Chanal
H. de Ocosingo
H. San Miguel Chiptic,
Alt. Comitán E. Avellanal
Petalcingo. Mpio. Tila
Yajalón, Sitalá
H. San Antonio
Opio. Altamirano
H. Campet
Sabanilla, Huitiupán,
Simojovel, Bachajón,
H. San José Chajtajal,
H. San Vicente
Chilón
H. San José La Reforma
Sabanilla, Tumbalá
Ej. Patahé, San Miguel
y Avellanal
Tojalabales y mestizos
de origen ranchero de Comitán
Sabanilla, Tumbalá,Simojovel,
Bachajón, Margaritas.
Tumbalá, Sabanilla
Ej. El Calvario, Mpio. Sabanilla,
Huitiupan
Ej. Monte Líbano y Yajalón
Bienes Comunales
H. El Rosario, H. Tulipán,
Alt. Ej. La Unión, P. Rosario
Pacayá
Sitalá, Yajalón
H. Campet
Oxchuc
Yajalón

Cañada
colonizada
Patihuitz
Río Perlas
Amador

Río Perlas
Avellanal
Avellanal
Patihuitz
Laguna de
Miramar
Patihuitz
Estrella
Estrella
Laguna de
Miramar
Laguna de
Miramar
Amador
Laguna de
Miramar
Laguna de
Miramar
Laguna de
Miramar
Río Perlas
Río Perlas
Amador

Río Perlas
Patihuitz
Río Perlas
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Cuadro 37. Solicitudes de dotación agraria de 1971 a 1991,
y procedencia de los grupos solicitantes (continuación)
No.

Poblado

Solicitud
agraria

Procedencia

Cañada
colonizada

Pantelho
Ej. La Culebra.
Ej. San José
Tenejapa

24 Nuevo Tenejapa

04-11-83

25 Santa Martha Corozal

09-11-83

26 San Antonio Samaria
27 Nuevo Chapultepec

16-01-84
12-11-84

H. Amparo, Alt H. Floresta,
Alt Ej. Varios, Alt. Tojolabales
H. San Antonio
Guaquitepec, Mpio Sitalá

28 Candelaria Bulwa

30-10-89

H. Campet

Laguna de
Miramar
Patihuitz
Patihuitz
Laguna de
Miramar
Patihuitz

H. = Hacienda; Ej= Ejido
Fuente: Entrevista a informantes clave. Censo de la ARIC Unión de Uniones de 1990-91. Diario Oficial de la
Federación. Publicación de dotación, ampliación y negación de ejidos de Ocosingo de 1934 a 1975. Diario
Oficial Histórico, de 1970 a 1994. Juan Manuel Mauricio, «Desarrollo Rural en la Selva Lacandona», 1985.

Cuadro 38. Solicitudes de dotación y ampliación de ejidos en
Las Cañadas de Ocosingo, por periodos de 1930 a 1991
Periodo

1930-1953
1954-1970
1971-1991
Totales

Años

23
16
20
59

Solicitudes
de
dotación

19
55
30
104

Benef.

Superficie
Solicitudes Benef.
Entregada de ampliación
Ha.

995
2,310
1,342
4,647

33,590
74,558
44,688
152,836

1
17
24
42

37
779
1,167
1,983

Superficie
entregada
Ha.

2,490
22,013
31,427
55,930

Promedio
anual de
solicitud
de ejidos

Promedio
anual
de solicitud
de ampliación

0.7
3.5
1.5

0
1
1.2

Fuente: RAN, expedientes agrarios; SRA, Universo de Trabajo y Diario Oficial de la Federación de 1930 a 1992.1
1 En el periodo 1971-1994 hubo más solicitudes de dotación de ejidos que las planteadas en este cuadro, pero no
fueron agregadas porque no han concluido su procedimiento agrario. En 1992 el gobierno reformó el artículo 27
de la Constitución Mexicana, para establecer, entre otros elementos, que concluía el reparto agrario. A partir de
esta reforma, las solicitudes de tierras anteriores a 1992 y sin conclusión de su procedimiento fueron turnadas a
un nuevo organismo denominado Tribunal Superior Agrario. Esta institución debe ahora dictar las sentencias
pendientes. Una parte de estas solicitudes sin resolución, así como las que se generaron después del levantamiento del EZLN, a partir de 1994, fueron en su mayoría solucionadas por los gobiernos estatales y federales a través de
la compra de tierras a los propietarios privados, y de igual forma la conclusión de su procedimiento jurídicoagrario aún está pendiente.
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En relación con este proceso de colonización, Ascencio concluye que el detonante de “la expulsión campesina a la selva fue la combinación de ganaderización
y explosión demográfica, antes que el acaparamiento de tierras.”6 Este autor argumenta que por lo tanto es falsa la afirmación de que el gobierno impulsó el reparto en la Lacandona para dotar de tierra a campesinos demandantes en otros
municipios donde la propiedad estaba acaparada en unas cuantas manos y no se
deseaba afectar a los latifundios.7 Sin embargo, nuestra investigación nos llevó
justamente a la conclusión contraria. Es decir, que la causa histórica fundamental
que detonó la expulsión de la población indígena a Las Cañadas de la Selva
Lacandona fue la protección a ultranza e indiscriminada que los gobiernos federales y estatales establecieron permanentemente con todo tipo de propiedades
privadas de la región, tanto del municipio de Ocosingo, como de los municipios
vecinos (Altamirano, Chilón, Yajalón, Palenque e incluso Salto de Agua). De acuerdo con el censo agropecuario de 1991, en el municipio de Ocosingo había 76,459
hectáreas de propiedad privada. Como vimos en el cuadro 3 (segundo capítulo)
la superficie de las haciendas en 1930 era de 99,393 hectáreas. La diferencia de
propiedad privada en el municipio de Ocosingo entre 1930 y 1991 es de sólo 22,934
hectáreas menos. Este dato confirma que la mayoría de las propiedades privadas
existentes en 1930 no quedaron sujetas al reparto agrario, tal y como lo hemos
confirmado en los expedientes y procesos agrarios de los ejidos de la región.
Por otra parte, constatamos que efectivamente ha predominado un ritmo muy
acelerado de crecimiento de la población. Al respecto observamos que, salvo muy
pocas excepciones, la mayoría de la población indígena no ha modificado el modelo de reproducción familiar que tenían cuando vivían en las haciendas. Desde
6

Cf. G. Ascencio Franco, Los tzeltales de Las Cañadas: notas etnográficas..., pp. 63-64. Desde mi
punto de vista la ganaderización ejidal o campesina no fue un factor detonante de la colonización
de la selva, y en particular de la región de Las Cañadas. En realidad no fue causa sino consecuencia
de la política agraria establecida en el Código Agrario, porque la ley establecía que la parcela individual de cada ejidatario tenía que ser de 20 hectáreas cultivables. Es este derecho agrario el que
estimuló a los hijos de los ejidatarios sin tierra a solicitar que les fuera repartida esta superficie,
independientemente de la ocupación que le diera su padre a sus 20 hectáreas. Además, como podemos apreciar en el cuadro 38, el grueso de la colonización se llevó a cabo en el periodo 19301970. Entonces se repartieron 132,651 hectáreas a 4,121 campesinos beneficiados; que corresponden
al 62% del total de los beneficiados y el 63.5% del total de la superficie otorgada hasta 1992. En
contraste la ganadería ejidal en Las Cañadas se desarrolló de 1970 a 1993, periodo en el que es
colonizada sólo la tercera parte de las tierras, por la tercera parte de la población.
7 Ibid., pp. 63-64.
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entonces, la aspiración era que las familias maduras llegaran a tener hasta 12 hijos, o más si era posible. Sin embargo, consideramos que este factor que comúnmente es considerado como causa en realidad es una consecuencia. Es decir, dicho
patrón de reproducción familiar surge, como vimos en el segundo capítulo, del
aprendizaje de las relaciones de dominación-subordinación patrimonialistas en
las que han estado inmersos los indígenas, y de los valores derivados de este tipo
de relación. Dado que las relaciones entre padre e hijos en las familias indígenas
están estrechamente relacionadas con esta lógica patrimonialista, estas relaciones
inevitablemente han impactado en la dinámica demográfica de la región, acelerando su crecimiento.
Debido a la inadecuada observación que se ha hecho del crecimiento demográfico y de la ganadería campesina, otros factores que han contribuido de manera importante al proceso de colonización de Las Cañadas han sido prácticamente
excluidos del análisis. Por ejemplo, a la política agraria de protección a ultranza
de las propiedades privadas hay que agregar que hubo una inmigración, más significativa y más temprana de lo que se reconoce, de colonizadores de otros municipios y pueblos de indígenas como Oxchuc y Bachajón hacia la región. Recordemos
que esta inmigración tuvo dos expresiones: la primera fue la llegada de trabajadores de los municipios vecinos a los ranchos, los cuales, después de pasar un tiempo en estos últimos, se integraban a las haciendas para sustituir a otros acasillados
que ya habían emigrado a la selva; finalmente, salían de las haciendas rumbo a la
selva. La segunda era la inmigración directa de una hacienda o pueblo de algún
municipio vecino a cualquiera de las cañadas de la región (véanse cuadros 33 y
37). Otro aspecto poco considerado en la rápida ocupación de Las Cañadas fue la
mala calidad de la tierra entregada a los ejidos. Como hemos señalado, no todas
las tierras repartidas en Las Cañadas son de buena calidad, una gran porción se
encuentra en laderas pronunciadas y son predegosas, en fin, poco aptas para cualquier tipo de actividad agrícola. Esta situación provocó un movimiento itinerante
en busca de tierras de buena calidad, lo cual llevó a que pronto se abarcara todo el
espacio disponible en la región.

LA LUCHA POR LA TIERRA DE LOS INDÍGENAS DE LAS CAÑADAS

A partir de 1970 hubo cambios decisivos en las políticas gubernamentales para
el cambio estructural de la región. Dichas políticas propiciaron, como hemos
visto, la disminución de la colonización a la Selva Lacandona en este periodo.
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Pero, además, crearon condiciones que permitieron la formación gradual de
dos organizaciones campesinas que llegaron a unir a la mayoría de las comunidades indígenas de la región de Las Cañadas de Ocosingo, abarcando parte de
las comunidades de los municipios vecinos de Altamirano y de Las Margaritas.
Los cambios políticos que tuvieron lugar en este contexto fueron a su vez decisivos para el cambio económico regional. Sin embargo, con el fin de explicar los
procesos ulteriores que participaron en la historia de los pueblos de Las Cañadas entre 1970 y 1994 es necesario atender algunos procesos en la escala nacional e internacional, pues entonces se estaban desarrollando cambios que
influirían de manera decisiva en las transformaciones impulsadas en Las Cañadas durante la década de los setenta.
Mientras en Chiapas se vivía un proceso de cambio en las relaciones sociales,
como producto de la liberación de los peones de las haciendas, en México entraba
en crisis el modelo de desarrollo, por lo que la década de los sesenta también
representa un parte aguas a nivel nacional. En esos años inicia la crisis del modelo
adoptado para propiciar el crecimiento industrial del país. Con todo ello las desigualdades sociales se acentúan.
El sector agropecuario fue uno de los más afectados, de manera muy particular los campesinos, pues en la etapa del llamado “milagro mexicano” les había
correspondido generar alimentos y mano de obra baratos para las ciudades. En la
medida en que estuvieron sujetos a un intercambio tan desventajoso, no tuvieron
oportunidad de capitalizarse ni de lograr avances tecnológicos. Se incrementó de
manera masiva la migración a los Estados Unidos de Norteamérica y a las grandes
ciudades, que tampoco les ofrecieron empleo permanente. Así, mientras muchos
indígenas de Ocosingo se encontraban aún en la lucha por pasar de peones
acasillados a campesinos libres, el resto de los campesinos del país estaban en
entredicho como tales por la crisis del modelo de sustitución de importaciones.
Sin embargo, la profunda crisis de ese periodo no sólo fue económica, pues
abarcó todos los niveles de la sociedad: el económico, el político y el cultural.
Aunque el desmoronamiento del modelo de desarrollo estabilizador fue muy
significativo, la característica esencial de este periodo fue el auge de la lucha de
clases.8
Sin duda, el movimiento estudiantil de 1968 fue el fenómeno más revelador
de la intensidad de la crisis política. Representó:
8

Cf. Fernández Nuria, “La reforma política...
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[...] una protesta de los sectores medios emergentes, contra los excesos de una clase
dirigente engordada, satisfecha e impune en su estabilidad; una protesta contra la
cerrazón y el monolitismo de un sistema político que veía llegar a su fin sus acuerdos
transitorios tomados en épocas anteriores, y empezaba a ser rebasado por las nuevas
exigencias que brotaban del seno de la sociedad. Ese movimiento trajo al sistema por
lo menos la conciencia de que era necesario establecer un nuevo acorde institucional
y político, así como algunas medidas prácticas. Una buena parte del proyecto
echeverrista —y desde luego su apertura democrática— no pueden entenderse sino
como sucedáneos de la explosión del 68.9

Los acontecimientos del 68 en México, así como el de mayo del 68 en Francia
y el de 69 en Italia, provocarían el renacimiento de la tradición radical y, de hecho,
un auge de la izquierda a nivel mundial. Precisamente, se pondrán en boga y se
fortalecerán en el mundo entero las ideologías tercermundistas en sus dos vertientes: el guevarismo y el maoísmo.10 Toda esta radicalidad ideológica generará
una fuerte mística de entrega, que lanzará a muchos jóvenes a realizar una intensa
labor organizativa y militante en México, impulsada por la búsqueda de una sociedad más justa. La propia iglesia católica participará de este proceso de auge
ideológico de la izquierda, a través de la conformación en su seno de la teología de
la liberación.

ECHEVERRISMO Y APERTURA DEMOCRÁTICA

El presidente Luis Echeverría (1970-1976) toma el poder inmerso en el contexto
internacional de ascenso ideológico y político de las fuerzas de izquierda. Entonces, estuvo obligado a afrontar la crisis económica y social que se había abatido
sobre los sectores populares del país, así como el descrédito político que había
caído sobre el Estado como consecuencia de la represión estudiantil de 1968. En
este contexto, Echeverría decide llevar a cabo una política destinada a rectificar
los objetivos de desarrollo puestos en práctica durante la década de los sesenta y,
a fin de conservar el control político, reconquistar cierto apoyo popular y la confianza política de la mayoría de la población. Una de las tesis políticas más importantes de esta época era que:
9

Zermeño, “México: el deseo...
Cf. Paramio. “Gobernabilidad democrática..., p. 135.

10
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[...] el Estado puede, con el apoyo mayoritario y dentro del sistema democrático, por
vías legales, transformando las leyes con las leyes, encauzar las fuerzas populares, apoyarse en ellas y construir una nueva sociedad [...] De no creer en esta hipótesis revolucionaria, tendríamos que resignarnos a la violencia, al desorden y a su resultado: el
caos y el retroceso.11

El auge de las ideologías de izquierda y la política de apertura democrática del
régimen de Echeverría, junto con otras circunstancias, crearon condiciones favorables para la formación de dos organizaciones de escala regional. Estas organizaciones permitieron a los indígenas de Las Cañadas de Ocosingo superar el nivel
de cooperación comunitaria en el que hasta entonces se encontraban. El proceso
de formación de una de estas dos organizaciones campesinas de escala regional
comenzó con la convocatoria para realizar un congreso indígena en Chiapas.

EL CONGRESO INDÍGENA DE 1974

Efectivamente, el conjunto de condiciones políticas, ideológicas y sociales nacionales y regionales, arriba señaladas, convergen en el Congreso Indígena realizado
en octubre de 1974, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Más que un evento, este Congreso representa un proceso que sintetiza esta coyuntura política y le
intenta dar una orientación favorable a los intereses de las principales etnias indígenas del estado de Chiapas.
Dicho congreso fue una iniciativa del gobernador del estado. Sin embargo,
este último no tenía ni la estructura ni la presencia en las comunidades indígenas
que le permitiera organizar un evento de esa naturaleza. Por tal motivo, tuvo que
apoyarse en la Diócesis de San Cristóbal y en el Obispo Samuel Ruiz, que estaban
en condiciones de promover y organizar mejor el Congreso. La Diócesis de San
Cristóbal, a partir de la llegada de Samuel Ruiz, había desarrollado una estructura
de catequistas y Thuneles indígenas así como monjas y sacerdotes, con presencia
y arraigo en las comunidades. Esta estructura constituía el aparato ideológico de
mayor influencia en las comunidades de Los Altos y Selva de Chiapas.
La conmemoración de los 500 años del natalicio de Fray Bartolomé de las
Casas fue un buen pretexto para proponerle al obispo Samuel Ruiz la organiza-

11

Tello, La política económica..., p. 57.
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ción de dicho Congreso. El obispo tomó con recelo y desconfianza la propuesta
ante el temor de realizar un evento oficial de carácter demagógico, por lo que
condicionó su participación a que éste fuera un foro de expresión y de denuncia
de las injustas condiciones en las que vivían los indígenas. El gobierno de Manuel
Velazco Suárez aceptó sin discrepancias. Entonces, el Congreso fue organizado en
torno a cuatro temas fundamentales: tierra, salud, educación y comercio.
Los agentes de la diócesis, influidos por la Teología de la Liberación, se interesaron en este proceso. Sin embargo, los sacerdotes y monjas de la Diócesis de San
Cristóbal no se consideraban con la formación política suficiente para darle al
Congreso la dirección que ellos deseaban. De ahí que se vieron en la necesidad de
apoyarse en militantes de una organización de izquierda que permitiera dar esa
dirección y un contenido más político al proceso. Para ello no se apoyaron en la
izquierda tradicional surgida del Partido Comunista Mexicano, sino en una de las
organizaciones de la izquierda que se formaron después de la represión del movimiento estudiantil de 1968: Unión del Pueblo.
El Congreso Indígena de 1974 se genera entonces con esta convergencia de
procesos en el seno de la iglesia, del gobierno federal y estatal, de la izquierda
influenciada por la política de masas, así como de las necesidades y conflictos que
las comunidades indígenas tenían que afrontar. Sin embargo, el Congreso Indígena no respondió a las expectativas generadas por los indígenas que participaron.
Las etnias no encontraron ninguna respuesta a sus demandas de justicia. Tampoco se volvieron a reunir en un segundo congreso, ni siquiera pudieron integrar
una comisión o alguna instancia que les permitiera dar seguimiento a las demandas que habían expuesto.
A pesar de sus limitaciones dicho Congreso sentó las bases para que meses más
tarde se iniciara el proceso de organización de la región. Los militantes de Unión del
Pueblo12 que habían apoyado el trabajo de preparación del Congreso aseguraron
posteriormente la constitución y la dirección política de las dos primeras uniones
de ejidos de Las Cañadas de la Selva Lacandona: Quiptic Ta Lecubtesel con campesinos mayoritariamente tzeltales (participan también choles y tzotziles del ejido
Emiliano Zapata), de la Cañada de Patihuitz y el Valle de San Quintín del municipio
de Ocosingo; y la Unión de Ejidos “Lucha Campesina”, con indígenas tojolabales del
municipio de Las Margaritas, Chiapas. Estas organizaciones serían el núcleo para la
formación en 1980 de la Unión de Uniones. Algunos meses después de la constitu12

La mayoría de ellos provenían de la Universidad Autónoma de Chapingo.
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ción oficial de la Quiptic Ta Lecubtesel, las comunidades de las cañadas de Avellanal,
Agua Azul y del Valle de Amador Hernández13 se integraron a esta unión de ejidos. Gracias a esta dinámica, comenzó a instalarse entre las comunidades de toda la
región una intensa actividad de participación que se tradujo en una estructura
organizativa bien implantada. El trabajo inicial fue reforzado por la llegada, en olas
sucesivas, de nuevos militantes de Unión del Pueblo que se instalaron en las comunidades del Valle de San Quintin.14 Su forma de integración, por medio de la realización de cursos de formación política y la atención a algunas necesidades de salud,
permitió el fortalecimiento del proceso de organización.

EL DECRETO DE LA COMUNIDAD LACANDONA Y EL
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA REGIONAL

A partir de 1970, destaca el esfuerzo gubernamental por limitar la colonización de
la Selva Lacandona, pero con medidas autoritarias. Esta nueva política toma forma
con la elaboración de dos decretos: el primero, establecido en 1971, por el cual se
forma la Comunidad Lacandona. El segundo, creado en 1978, para formar una Reserva de la Biosfera en la Selva Lacandona, a la que se le denominó Montes Azules.
La disminución de la colonización de Las Cañadas que observamos a partir de 1970
estuvo estrechamente ligada a estos dos decretos. Tomar medidas para detener la
colonización de la selva era una política necesaria. Sin embargo, lo crítico de ella fue
la forma confusa, arbitraria y autoritaria con la que el gobierno la llevó a cabo; en
particular, la manera en que elaboró y trató de concretar el decreto de la Comunidad Lacandona. Bajo el pretexto de hacer justicia a los indígenas lacandones,15 el
13

25 comunidades llegaron a anexarse a las 18 ya organizadas.
En una de esas comunidades se establecieron René Gómez y Martha Orantes quienes, al filo de
loa años, se convirtieron en los asesores con más larga trayectoria en el proceso organizativo de la
región. Una amplia experiencia y una gran capacidad política hicieron de René Gómez el principal
dirigente de las organizaciones indígenas que se desarrollaron en la región.
15 Los lacandones son una etnia que en el momento en que se formuló el decreto de la Comunidad
Lacandona estaba compuesta solamente por 66 familias. Su economía tradicional consistía en hacer una pequeña milpa muy diversificada y completar sus alimentos e ingresos con la caza de
animales de la selva y la recolección de frutas silvestres. Debido a ello, su forma de vida era
seminómada. El riesgo de su extinción étnica así como la relación respetuosa que establecían con
la selva le dieron la justificación al gobierno de hacer un decreto, argumentando que sus propósitos eran proteger la selva y a los lacandones.
14
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gobierno de la República decretó una resolución presidencial de fecha 26 de noviembre de 1971, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de marzo de
1972. Por medio de este decreto, las autoridades otorgaron 614,321 hectáreas de
la Selva Lacandona para beneficiar a 66 padres de familia lacandones. Sin embargo, con la publicación de este decreto también se afectaba la superficie de tierra
que ocupaban más de 4 mil familias tzeltales y choles ubicadas en la zona de Las
Cañadas de la selva.
La población no se enteró de este decreto sino hasta 1974, dos años después
de su publicación, cuando en un Congreso de la CNC en Ocosingo, les informaron
que tenían que abandonar sus tierras.16 Más tarde lo confirmaron cuando llegaron opógrafos de la SRA a sus comunidades para realizar mediciones de la brecha
o lindero del Decreto de la “Zona Lacandona”.
El procedimiento de titulación de los Bienes Comunales exigía, de acuerdo
con los artículos 360 y 374 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, en vigor en
esas fechas, la opinión del INI. Esta institución para este caso emitió una opinión
errónea que señalaba:
El segundo problema radica en la existencia de diversos predios particulares enclavados dentro de terrenos comunales propuestos para confirmar. No se trata de pequeños o medianos poseedores que con frecuencia se localizan dentro de los terrenos
comunales, en el ámbito de todo el país, que aunque con carácter precario o fraudulento, de todos modos explotan la tierra que ocupan, sino de grandes propiedades
cuyo origen data del Porfiriato, con base en las Leyes de Colonización y de Baldíos de
aquella época. Tal situación implica un acaparamiento de tierras, contrario a los principios y preceptos del artículo 27 constitucional, tanto más negativa por cuanto que
en la mayoría de los casos los actuales supuestos dueños (en número no mayor de 20
personas) son clásicos ausentistas que ni siquiera conocen físicamente sus extensas
heredades.17

En realidad, en 1971, los supuestos “grandes propietarios” en la zona de Las
Cañadas eran más de 3,500 familias ubicadas en más de 30 poblados, de los cuales
más de 11 estaban definitivamente constituidos, porque contaban con su respectiva resolución presidencial de dotación de ejido; y más de 28 tenían procedi16

Unión de Uniones, “Nuestra lucha por la tierra ..., p. 152
Opinión que emite el Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, Director General del INI al Ing. José Pacheco
Loyola, Director General de Bienes Comunales del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, con fecha 5 de noviembre de 1971.
17
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mientos de regularización de la tenencia de la tierra instaurados en el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC); también había más de 6 ranchos de indígenas que tramitaban sus títulos de propiedad y todos ellos tenían
más de 10 años en posesión de las tierras.18
Obviamente, la existencia de los poblados indígenas era del conocimiento de
las dependencias agrarias, pues ellas mismas habían sido una de las principales
promotoras de la colonización, a fin de evitar la afectación de las haciendas de
Ocosingo, Altamirano, Comitán y Las Margaritas, y quienes por varios años tuvieron la responsabilidad de regularizarlas. Sin embargo, en este momento la misma
dependencia pretendía negar su existencia.
Las razones de fondo de los términos en que se elaboró el decreto de la Comunidad Lacandona, legalizando a nombre de 66 familias lacandonas 614,321
has, que implicaba una superficie de 9,310 hectáreas por comunero, eran los intereses de NAFINSA para explotar en exclusiva las maderas preciosas de la selva. Situación que se evidenció con el primer “Contrato de compraventa de maderas de
la especie cedro y caoba, así como corrientes tropicales”,19 que celebraron los representantes de la Comunidad Lacandona y NAFINSA por diez mil metros cúbicos
de madera al año. Contrato que curiosamente se elaboró sin fijar ningún precio
por la madera. Con este contrato, la Compañía Forestal de la Lacandona, S.A.
(COFOLASA) sustituía a diversas empresas madereras que operaban en la región
(Aserradero de Bonampak, S. de R.L., Chiapas y Triplay, S.A.).20
18

Los ejidos de la zona de Las Cañadas que ya estaban legalmente constituidos son: Amador
Hernández, Plan de Guadalupe, Guanal, Ibarra, Las Tácitas, Sta. Lucía, San José, La Culebra, Perla
de Acapulco, Agua Azul y Zapotal. Los poblados que tenían procedimientos instaurados eran:
Zapotal (ampliación), San Jerónimo, Sta. Martha, Pichucalco, Laguna Sta. Elena, Guadalupe Trinidad, Perla de Acapulco (ampliación), Amador Hernández. (ampliación), Tierra y Libertad, Villa
de Las Rosas, Candelaria, Galilea, San Francisco, Ibarra, Sta. Lucía (ampliación), Chuncerro la
Laguna, San Caralampio, El Calvario, Nuevo Huitiupán, Benito Juárez, Velazco Suárez, Ojo de
Agua San Jacinto, Plan de Guadalupe (ampliación), Sta. Rita, La Sultana (ampliación), Jardín (ampliación), Tácitas (ampliación), Agua Azul (ampliación), Guanal (ampliación), Nuevo Chapultepec,
San José (ampliación) y, El Porvenir, entre otros más, ubicados en otra zona fuera de Las Cañadas,
en la región fronteriza. Predios particulares: San Gabriel, con 200 has.; La Aurora, con 200 has.;
San Pedro, con 200 has.; y San Sebastián, con 200 has., entre otros.
19
Éste es el título que le pusieron al convenio señalado.
20 Cf. Oficio de fecha 11 de febrero de 1975 del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, director general del
INI, al Lic. Augusto Gómez Villanueva, secretario de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el cual
realiza algunas sugerencias que nunca fueron tomadas en cuenta para extender los beneficios del
contrato a los demás indígenas que se reubicaron en la Comunidad Lacandona.
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Ante estas circunstancias, los indígenas de Las Cañadas, afectados por el decreto
y sin ninguna cohesión política en esos momentos, se enfrentaban ya no ante la
amenaza de un propietario, sino del mismo gobierno federal y estatal. Tenían que
afrontar una situación presentada como legal por las mismas autoridades, en un
procedimiento en el que no tuvieron ninguna audiencia, ya consumado, ante el cual
les informaban no tener salida legal alguna y anulaba todos los derechos agrarios y
políticos de los ejidos ya constituidos, o en procedimiento de regularización. Si estos grupos indígenas llevaban más de diez años viviendo e invirtiendo su trabajo
ahí, si habían hecho un esfuerzo por regularizar legalmente su posesión, si era el
único lugar que habían encontrado para vivir en paz no importaba, ahora estorbaban y si no se salían estaban amenazados con ser desalojados.
El problema se recrudece a mediados de 1976, cuando la Secretaría de la Reforma
Agraria reubica a 600 jefes de familia de 8 comunidades choles y 900 de 15 comunidades tzeltales a los Nuevos Centros de Población “Frontera Echeverría” o “Frontera
Corozal” y “Velazco Suárez” o “Nueva Palestina”. Estas comunidades se encontraban
ubicadas en la Cañada del Río Santo Domingo. Compañía Forestal Lacandona, S.A.
(COFOLASA) empieza a explotar la madera de esa zona, por encontrarse ahí un
camino que facilitaba la extracción, ante lo cual intenta detener las actividades
agrícolas de estas comunidades prohibiéndoles el desmonte, pues temían que al realizar las labores de la roza-tumba y quema destruyeran las maderas preciosas.
En ese momento, el gobierno del estado y la Secretaría de la Reforma Agraria
deciden reubicarlos. 1,500 familias aceptan la reubicación porque las tierras que
tenían eran de muy mala calidad. Los que no aceptaron se regresaron a sus lugares
de origen, la mayor parte de los choles regresaron a Tumbalá, algunos, inclusive,
se reintegraron como peones a las haciendas de las que habían salido.
En el caso de la región de Las Cañadas, los habitantes afectados por el decreto
de la Comunidad Lacandona, alrededor de 2 mil familias indígenas, se resistieron
a ser reubicados. La pretensión de negar el derecho a la tierra a estos miles de
campesinos generó un proceso de lucha y organización por la defensa de sus derechos que permitió a la Unión de Uniones aglutinar e integrar a decenas de comunidades de casi todas Las Cañadas de la Selva Lacandona. La mayor parte de
los campesinos de esta región se formaron políticamente y aprendieron nuevas
prácticas organizativas al calor de esta lucha agraria. Con la Unión de Uniones, los
indígenas de Las Cañadas lograron primero detener la reubicación de todas las
familias amenazadas de desalojo y, después, en 1989, obtener las resoluciones presidenciales (títulos de propiedad social) de 26 comunidades afectadas por el decreto de la Comunidad Lacandona.
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EL DECRETO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MONTES AZULES

El 12 de enero de 1978, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el cual se creó la Reserva de la Biosfera Montes Azules, con una
superficie de 331,200 hectáreas. Dicha reserva forma parte del programa “El Hombre y la Biosfera”, que la UNESCO desarrolló desde principios de los años setenta. Este
nuevo decreto se inscribe de manera más directa y exclusiva en la política de evitar
la colonización y proteger a toda costa la Selva Lacandona, por lo que han predominado las medidas autoritarias en su aplicación. En el programa de dicha reserva se
señala a la agricultura de roza-tumba y quema, a la ganadería extensiva y a la colonización desordenada como los principales factores de la destrucción de la Selva
Lacandona, sin haber profundizado en las causas o condiciones sociales que han
llevado a los campesinos a apropiarse de esta forma del territorio.
A partir de esa percepción, los campesinos son considerados como la amenaza
principal para la conservación de los recursos naturales. En consecuencia, uno de
los efectos para los indígenas de este decreto fue la suspensión de los procesos legales para la obtención de la resolución presidencial (título de propiedad social) de 12
comunidades que quedaron ubicadas dentro del polígono que delimita la superficie del mismo. La permanente amenaza de desalojo y el bloqueo al desarrollo de las
comunidades indígenas que ha representado la forma de aplicar este nuevo decreto
también contribuyó a la consolidación y permanencia regional de la Unión de Uniones. Pero, sobre todo, la creación de la Reserva de la Biosfera fue significativa para el
proceso de cambio estructural, porque con su decreto se cerró la única opción viable que tenían los indígenas de la región para salirse de los ranchos y haciendas, así
como de los pueblos indígenas sobrepoblados de origen colonial y encontrar una
alternativa de sobrevivencia. Para comprender la importancia de esta zona hay que
considerar que Chiapas es una sociedad fundamentalmente rural y que, por lo tanto, antes como ahora no ofrece a la mayoría de la población otras opciones de trabajo e ingresos que las derivadas de las actividades agrícolas.

LA LUCHA AGRARIA DE LOS INDÍGENAS POR EL REPARTO
DE TIERRAS DE LAS HACIENDAS ENTRE 1970 Y 1994

Como hemos visto, en el periodo 1970-1994 la densidad demográfica de Las Cañadas aumentó al menos por tres razones: 1) porque continuó una fuerte inmigración
de otros municipios; 2) porque la población indígena sin tierras continuó emigran308
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do de las haciendas, grandes ranchos y ejidos ya constituidos y, 3) porque permaneció el modelo de reproducción familiar basado en relaciones patrimonialistas de la
sociedad señorial. Al mismo tiempo, las áreas aún vírgenes de la Selva Lacandona
fueron protegidas, sobre todo a través del Decreto de la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Este conjunto de condiciones, así como los cambios que se dieron en la
correlación de fuerzas entre indígenas y hacendados a nivel regional, llevaron a los
campesinos a voltear de nuevo los ojos hacia las tierras de las haciendas y a presionar porque fueran sujetas a la política de reparto conforme lo establecía la Ley Agraria.
De hecho, es el segundo periodo en la historia de la región en el que se desarrolla
intensamente el conflicto agrario entre hacendados y campesinos.
A pesar de las restricciones a la colonización de la selva establecidas con los
dos decretos señalados, las viejas políticas gubernamentales en materia agraria no
se modificaron significativamente. En el gobierno estatal se continuaron defendiendo durante todo el periodo los intereses de los miembros de la oligarquía
regional. Por su parte, los hacendados volvieron a recurrir a todos los recursos
políticos que tenían a su alcance para mantener sus privilegios, en especial el de
su cercanía con el poder público estatal. El gobierno federal tampoco cambió de
forma manifiesta su política de proteger la propiedad privada en general, suponiendo que de ella dependía el presente y futuro de la producción agropecuaria.
Ante esta situación resultó que la mayoría de las haciendas nunca fueron afectadas. Por ello, la mayor parte de las tierras de Los Valles permanecían hasta antes
de 1994 en manos de las mismas familias de la oligarquía regional. Sin embargo,
en este periodo, además de la Unión de Uniones, se formó un sindicato de trabajadores del campo. Estas dos organizaciones, como veremos a continuación, fueron decisivas para, por fin, eliminar las relaciones de servidumbre e impulsar un
cambio total en la estructura agraria y económica regional.

LA LUCHA SALARIAL Y AGRARIA DEL SINDICATO
DE TRABAJADORES DEL CAMPO DE OCOSINGO

En estos contextos y con la política de apertura democrática del régimen de
Echeverría se inició desde 1971 la formación del Sindicato Gremial de Trabajadores del Campo del Municipio de Ocosingo.21 Esta organización representó a peo-

21

En México un sindicato es exclusivamente una organización de trabajadores asalariados.
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nes acasillados de las principales haciendas y grandes ranchos de los municipios
de Ocosingo y Altamirano. Aunque comenzó su lucha con la demanda de pago de
salarios, muy pronto amplió sus objetivos para orientarse también al reparto agrario de algunas de las haciendas de la región. El sindicato obtuvo su registro oficial
el 26 de junio de 1971, siendo Agustín Pérez López su secretario general y Marco
López su tesorero. El líder principal, Agustín Pérez, nos cuenta cómo comenzó la
formación de esta organización:
En una ocasión regresaba de hacer trabajos en la milpa, cuando vi que en una silla de
la casa me esperaba un hombre que no conocía. Cuando llegué a saludarlo se presentó: me llamo Mario Ramos López —me dijo—. Era un hombre de San Cristóbal que
se dedicaba a vender imágenes de santos en los pueblos. Alguien le dijo que yo era
muy bravo, porque no me dejaba humillar por los patrones, por eso ya me habían
corrido de varias haciendas. Me acuerdo que venía yo con mi carga de 200 mazorcas
de maíz, para la comida de la casa. Dejé mi carga y me puse a escucharlo. Me empezó
a platicar que había buena política del gobierno para que se formara un sindicato que
defendiera a los trabajadores, porque teníamos derechos. Pero que se necesitaba gente
como yo, que no tuviera miedo. Y así empezamos, siempre con su apoyo y con el de
don Joaquín Barrientos, que era gente humilde, como Mario. Los dos eran de San
Cristóbal. Ellos siempre me asesoraron.22

Los indígenas que se integraron al sindicato fueron llegando solos a la oficina
de la CNC a pedir ayuda porque su situación laboral seguía siendo muy lamentable. En 1965, el salario oficial debía ser de 6 pesos y en 1971 de 12 pesos; pero
como señala el ex líder sindical:
Aquí nunca nos habían pagado así. Nos pagaban 2 pesos con cincuenta centavos, o
cuando mucho 5 pesos, cuando pagaban. Pero la mayoría de los patrones no nos pagaban nada, supuestamente quedaba como deuda. Por eso llegamos a ser más de 282
campesinos tzeltales afiliados al sindicato. Veníamos de casi todas las haciendas y ranchos de Ocosingo y Altamirano. Porque en 1971 todavía había baldíos, es decir, trabajadores acasillados a los que no se les pagaba ni un centavo. Por ejemplo, Don Jorge
Castellanos Rivera tenía entre 50 y 65 hombres acasillados en la hacienda Campet en
1971. Pero después con nuestro sindicato desapareció el baldío. Antes de la formación
del sindicato estábamos totalmente como mozos. Incluso hasta nuestras mujeres, si
22 Entrevista a Agustín Pérez López, ex secretario general del Sindicato Gremial de Trabajadores
del Campo del Municipio de Ocosingo.

310

EL FIN DEL SISTEMA DE DOMINACIÓN SEÑORIAL Y LOS LÍMITES DE LA MODERNIZACIÓN EN OCOSINGO...

no trabajaban (les daban) chicotazos. La mujer de Don Rodolfo Ruiz, el propietario
de la hacienda Petultón, era de las bravas. Se llamaba Santana Domínguez, ella personalmente amenazaba a las mujeres de los peones. Las obligaba a cargar el café. Era una
mujer que siempre cargaba pistola, una gorda, nunca andaba a pie, siempre montada
en su caballo.23

La reacción de los patrones de ranchos y haciendas a la formación del sindicato no se hizo esperar.
A los acasillados de Campet los colgaron para que declararan quién era el líder del
sindicato. Hasta quedaron con el cuello marcado, pero no dijeron nada. También se
enojó el patrón de la hacienda en la que yo trabajaba, me corrió a mí y a toda su gente.
Cuando Jorge Castellanos supo que yo era el líder me ofreció dinero, vaquillas, un
torito; me dijo: “deja de estar chingando, estás muy alzado”. Como no acepté me mandó matar, porque había mucho dinero de por medio. Había un señor llamado
Humberto Vázquez, él me advirtió que me iban a matar, porque él tenía una cantina
al lado de mi casa y había visto que venían (policías) judiciales vestidos de civil a su
cantina para espiarme. Entonces me armé con dos pistolas y huí un día en que llegaron como 8 judiciales a la cantina. Pero yo tenía el apoyo del INI. Me defendió el
director del INI, el Dr. Mario Pérez Rivera. Salimos de Ocosingo hacia Tuxtla a denunciar el intento de asesinato. Yo iba en una camioneta Safari, y además llevábamos un
camión de tres toneladas lleno de gente (miembros del sindicato). Fuimos a denunciar las amenazas y presiones con el Procurador General de Justicia del Estado. Él
también supo que me iban a asesinar; y como era el gobierno de Velasco Suárez, entonces había un poco de justicia para los indígenas.

Al año del registro del sindicato llegó a la región un inspector de la Secretaría
del Trabajo a buscar una solución a la queja por irregularidades en el pago de
salarios que esta organización había interpuesto. Este funcionario citó a todos los
propietarios a una reunión, a la que también asistieron los peones acasillados
afiliados al sindicato:
Llegaron muchos, como 600 hombres o más de todas las haciendas. Se levantó acta
de que los patrones no sigan molestando a sus trabajadores, que paguen el salario
23

Cf. Entrevista a Agustín Pérez López, ex secretario general del Sindicato Gremial de Trabajadores del Campo del Municipio de Ocosingo. El dato del número de afiliados del sindicato fue confirmado en documentos con el nombre de los afiliados en el sindicato en 1971. Copia fotostática.
Archivo personal.
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mínimo. Pero algunos de los patrones dijeron en la misma junta: ‘ya no los quiero,
que ya se vayan.’ Otros acordaron que les darían tierras a sus trabajadores para pagarles lo que les debían. Don Horacio Albores y Jorge Castellanos dijeron eso. Pero
Jorge Castellanos era el más bandido. José Barragán no sé cómo convenció a su
gente (a sus trabajadores acasillados) de salirse de su rancho. El propietario del rancho Guadalupe, cerca de Toniná, corrió a su gente después de la junta. Entonces,
cada quien se fue a buscar sus pedacitos porque ya los propietarios maltrataban a su
gente en las haciendas.

A pesar de las reacciones y presiones de los hacendados el esfuerzo del sindicato tuvo resultados positivos para los trabajadores de los grandes ranchos y haciendas:
Había unos patrones que no querían pagar, pero pagaron, y hasta reconocieron el
aumento de salario. En el rancho Laltic pagaban 5 o 6 pesos el jornal, y con la demanda salarial aceptó pagar el salario oficial de 12 pesos. El sindicato se mantuvo activo
durante 8 años y durante ese tiempo todos los propietarios se disciplinaron; respetando el pago del salario mínimo, por eso acabamos con el baldío.24

En este proceso destacó un conflicto de los peones acasillados de la hacienda
San Vicente, quienes denunciaron en el Congreso Indígena de octubre de 1974 el
asesinato de un trabajador. En el testimonio de los trabajadores se señala que:
El 20 de agosto fue encarcelado el hijo de Florentino, trabajador de la hacienda que ya
no quería trabajar allí. Son 10 familias acasilladas en la hacienda. Coincidió la captura
con la reunión tzeltal en Ocosingo preparatoria de este Congreso. Acudió un gran
número de los congresistas a la Presidencia Municipal, y se logró la libertad del muchacho, pues no existe ningún delito. Acudimos a Tuxtla Gutiérrez, ante la Procuraduría,
para pedir se hiciera una investigación ante el dueño de la hacienda, ya que si había
algún delito era del hacendado por retener sueldos y privar de la libertad arbitrariamente. Se nos dio un oficio citando al hacendado. Filemón García, trabajador de la
hacienda, fue quien llevó el oficio acompañado de los restantes trabajadores. Era el
día 24 de agosto. No íbamos en plan de pleito, no llevamos armas. Nos presentamos
muy de mañana para recibir las órdenes de trabajo. Filemón le presentó el oficio, pero
Belisario Castellanos (el patrón) no lo quiso recibir y se mostró muy disgustado por

24
Entrevista a Agustín Pérez López, ex secretario general del Sindicato Gremial de Trabajadores
del Campo del Municipio de Ocosingo.

312

EL FIN DEL SISTEMA DE DOMINACIÓN SEÑORIAL Y LOS LÍMITES DE LA MODERNIZACIÓN EN OCOSINGO...

los tránsitos que habíamos hecho. Filemón le dijo que si no recibía el oficio en su
mano, se lo dejaba sobre la mesa, ya que el oficio se refería también a los sueldos de
hambre que recibían y que les adeudaba.25

El testimonio continúa denunciando las dramáticas situaciones de violencia
que en casos extremos tuvieron de nuevo que enfrentar los indígenas por hacer
valer sus derechos.
El sueldo era de 25 centavos diarios; al que menos se debía eran 20 semanas de trabajo y
al que más era de 40 semanas. En eso intervino la esposa Juana Morales de Castellanos
incitando a su esposo a que le diera un tiro a fin de que ya no molestaran. Belisario
amenazó con su pistola a Filemón, quien no pensó que fuera a hacer uso de ella; de
nuevo intervino la mujer diciendo que era lo que esperaba, que la cárcel era para los
hombres no para las mujeres. Belisario entonces le dio cinco tiros a Filemón quien quedó muerto al instante. Los compañeros de Filemón salieron huyendo pues no tenían
cómo defenderse. Belisario se dio a la fuga. El Ministerio Público de Ocosingo ha seguido una política moratoria. La mujer de Belisario, Juana Morales, no solamente está libre,
sino que se le ve públicamente en Ocosingo, entra, sale y platica largamente con el agente del Ministerio Público. En cambio, a los testigos indígenas se les toma declaración
muy poco a poco, buscando la manera de que la acción judicial prescriba. Existen actas
del agente Municipal de Carmen Patathé, existen cartas al Ministerio Público de Ocosingo,
existe carta al Sr. gobernador. La única respuesta del Sr. gobernador consistió en un
telegrama al director de Asuntos Indígenas en el estado, a fin de que investigara. A su
vez, el director de Asuntos Indígenas acudió a la Procuraduría pidiendo se hiciera la
investigación del caso. Ya va para dos meses y nada sabemos. Exigimos se haga justicia.
Queremos saber con quién está el gobierno, si con los hacendados, que son unos asesinos, o con los indígenas que estamos oprimidos por todas parte.

Este asunto marcó el momento en el que el sindicato amplió sus objetivos,
pues además de continuar velando por el pago del salario legalmente establecido
también comenzó a impulsar el reparto agrario de algunas de las haciendas que
mantenían superficies ilegales de tierra.
Cuando las familias acasilladas de San Vicente iban huyendo de la hacienda después
del asesinato de su compañero se encontraron con los ejidatarios de Patathé, que ya

25

Cf. Testimonio del ejido San Vicente Río Blanco, presentado en el artículo de J. Morales, “El
Congreso Indígena..., pp. 308-309.
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eran miembros del sindicato, y les dijeron: “no se salgan de la hacienda, pueden con el
sindicato lograr el reparto de la hacienda”. Por eso ahí se quedaron. El licenciado Manuel Luis Trujillo, hijo del profesor Guadalupe Trujillo de aquí de Ocosingo, les hizo el
favor de hacerles la solicitud de dotación de tierras. Ahí se quedaron hasta que se
aprobó la resolución presidencial (título de propiedad social) en 1982.26

A partir de entonces el líder del sindicato fue nombrado secretario general de
la Liga de Comunidades Agrarias, es decir, la máxima autoridad del Comité Regional Campesino de la CNC, para defender los ejidos de la Selva Lacandona. Entonces, el sindicato llegó a representar a 150 grupos de colonos desde Suschilá
hasta San Quintín, y a aproximadamente otros 80 poblados ubicados en La Cañada del Río Perlas. Al contar con el apoyo del sindicato en la lucha agraria algunos
grupos solicitantes lograron el reparto de tierras de algunas de las haciendas de la
región, como lo podemos apreciar en el siguiente testimonio: “Era mucho el terreno que tenía la hacienda Campet, como 8,000 hectáreas. De ahí formamos tres
ejidos: Benito Juárez Bulwa, Candelaria Bulwa y Campet. Aparte, el propietario
tuvo que donar como 30 hectáreas en la “Pomarrosa” para cubrir adeudos con
algunos de sus trabajadores”.27
El sindicato logró también el reparto de las haciendas San Vicente y San José
la Reforma: la primera tuvo que vender parte de sus tierras para formar al ejido
San Vicente Río Blanco y la segunda a los ejidos La Reforma y Nazaret. “Lo logramos porque como los grupos solicitantes eran miembros de la CNC, el gobierno
tuvo que aprobar el reparto de tierras de estas haciendas para ellos”.
En resumen, el Sindicato de Trabajadores del Campo contribuyó al proceso
de cambio estructural de la sociedad señorial en al menos cuatro aspectos: a través de la conquista del pago del salario legalmente establecido; impulsando una
nueva ola de emigración de las haciendas y grandes ranchos hacia Las Cañadas de
la Selva; motivando a algunos grupos demandantes de tierras a solicitar el reparto
de las haciendas y, por último, logrando que las autoridades agrarias reconocieran que algunas haciendas de la región tenían superficies ilegales de tierras, y que
las mismas fueran repartidas a los solicitantes de acuerdo con lo establecido en la
Ley Agraria. Todo ello fue posible porque con la fuerza regional del sindicato y
26

Entrevista a Agustín Pérez López, ex secretario general del Sindicato Gremial de Trabajadores
del Campo del Municipio de Ocosingo.
27
Entrevista a Agustín Pérez López, ex secretario general del Sindicato Gremial de Trabajadores
del Campo del Municipio de Ocosingo.
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con su capacidad de aliarse con grupos progresistas del gobierno federal se transformó la correlación regional de fuerzas, y los hacendados ya no pudieron seguir
excluyendo impunemente de sus derechos a la población indígena regional.

LA LUCHA DE LA UNIÓN DE UNIONES POR EL REPARTO
DE LAS HACIENDAS DE OCOSINGO

La demanda de reparto de tierras de las haciendas de Ocosingo no fue exclusiva
de los grupos campesinos afiliados a la CNC en la región. La Unión de Uniones,
que había crecido hasta convertirse en una Asociación Rural de Interés Colectivo
(ARIC),28 comenzó a luchar en los años ochenta por esta causa, al integrarse a ella
tzeltales del Segundo Valle de Ocosingo. Los hacendados de este valle habían logrado reproducir de forma más simulada las viejas relaciones de servidumbre, a
través de relaciones de trabajo con los habitantes de las rancherías vecinas. Debido a ellos, la mayor parte de las haciendas de este valle habían logrado quedarse
hasta entonces al margen de los cambios estructurales que habían empezado a
ocurrir desde los años setenta en el Primer Valle, siendo la excepción la hacienda
San José La Reforma. Pero, desde principios de los ochenta, empezó un movimiento de los indígenas del Segundo Valle reclamando el reparto de las haciendas
en las que trabajaban. Dicho movimiento los llevó a integrarse, en 1985, a la ARIC
Unión de Uniones. Simultáneamente, varios grupos de campesinos de la CNC,
como los de San Vicente Río Blanco, Nazareth, Campet, entre otros, se integraron
también a la Unión de Uniones para demandar la resolución de sus asuntos agrarios. El Sindicato de Trabajadores del Campo había dejado pendientes estos casos
a partir de 1979, al menguar su actividad política.
En el periodo 1982-1988, el gobierno de Absalón Castellanos Domínguez estableció un Programa de Rehabilitación Agraria (PRA), con el argumento de solucionar los asuntos agrarios de mayor conflicto en el estado de Chiapas. Con dicho
programa, el gobierno del estado y el federal adquirieron (a través de la compra)
71,122 hectáreas de tierra, en lugar de expropiar a los propietarios como lo establecía la ley. En 1985 y 1986, cuatro grupos de indígenas, que sumaban un total de
174 solicitantes de tierras, miembros de la Unión de Uniones, obtuvieron a través
de este programa 4,032 hectáreas (véase cuadro 39).
28

La ARIC es una forma de organización rural establecida en la Ley Federal de Reforma Agraria,
que permite que se asocien uniones de ejidos y pequeños propietarios.
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Cuadro 39. Tierras adquiridas por el PRA en Las Cañadas
de Ocosingo en 1985-1986
Hacienda

San Vicente
Jetjá
San Antonio
Nuevo México
Totales

Fam.
propietaria

Superficie

Costo en pesos
de 1986

Castellanos
489-65-69 23,314,180.00
Stapool
547-83-97 59,839,688.00
Zebadua Celorio 1 304-36-01 77,066,859.00
Alcázar
1 691-07-68 101,898,768.00
4 032-93-35
262,119,495

Poblado
solicitante
S. Vicente Río Blanco
Monte Líbano
San Antonio Samaria
Peña Chavarico

Benef.

39
57
22
56
174

Fuente: Documento de la SRA, Delegación Chiapas, Predios Adquiridos por el Programa de Rehabilitación Agraria, México, 1988.

Posteriormente, en 1991, otros grupos de solicitantes de la Unión de Uniones
volvieron a obtener por vía de compra 3,980 hectáreas,29 que comprendían la totalidad de superficie de la hacienda El Rosario, las cuales fueron distribuidas entre
los poblados La Garrucha, El Rosario, San Miguel, Delicias Casco, Nupja Chiviltic,
Paris Mitziton y Mitontic.30
En 1992, la Unión de Uniones tenía 50 poblados con problemas de rezago
agrario, de los cuales 38 eran expedientes que tenían algún conflicto con grandes
propietarios privados, y 12 expedientes en conflicto con la Reserva de la Biosfera
Montes Azules y la Comunidad Lacandona. De los 38 expedientes en conflicto
con propietarios privados, 21 presentaban situaciones de mayor dificultad en su
solución porque habían tenido mayores violaciones a la ley en su procedimiento
agrario. El desastre en el que se encontraban los informes, debido a las irregularidades hechas por los funcionarios agrarios, así como las ventas que ya habían
hecho algunos de los propietarios de las tierras que debían ser afectadas, llevó a la
ARIC a negociarlos prioritariamente por la vía de compra. Los otros 17 casos están
esperando hasta hoy la afectación y entrega de tierras por la vía del trámite legal.
De los siguientes 12 poblados, cuatro se ubican dentro del decreto presidencial de la Comunidad Lacandona de 1972, estos casos no se resolvieron junto con
las 26 resoluciones presidenciales que obtuvo la Unión de Uniones en 1989, por29

La hacienda El Rosario cuando pertenecía a la familia Castellanos era de 2,600 hectáreas, pero
cuando pasó a ser posesión de la familia Solórzano se le agregan dos fracciones más: Comti, fracción 2 de 400 hectáreas y Comti fracción 3 de 980 hectáreas.
30 Cf. RAN, Expedientes agrarios de los poblados citados.
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que no estaban integrados a la organización. Contaban con solicitudes y algunos
inclusive con mandamiento, como el caso de la Ampliación de Jardín, antes de la
creación de este decreto. Los otros ocho quedaron ubicados dentro del decreto
que creó la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Los habitantes de estos poblados llevaban más de 25 años asentados en la zona, y más de 10 años antes del
decreto de la Reserva de la Biosfera. Aún cuando SEDUE primero, y ahora SEDESOL
no planteaban reubicar a la población de estas comunidades,31 tampoco resolvían
su problema para que obtuvieran la regularización de la tenencia de la tierra.
Ante la falta de respuesta de las autoridades agrarias para resolver estos problemas, a principios de los noventa aún se tenían 18 poblados en Ocosingo y 3 en
Las Margaritas a los que no se les había dado solución, los cuales se encontraban
intensamente molestos, pues a pesar de tener derecho a la tierra solicitada les
habían cometido un sinnúmero de violaciones e injusticias para negarles el reparto de las tierras de los grandes propietarios. Para avanzar en la solución de estos
problemas, la Unión de Uniones llevaba aproximadamente cinco años acudiendo
a audiencias periódicas con las autoridades agrarias federales y del estado. A pesar
de estas reuniones, en 1992 todavía no se había dado solución a ninguno de los
casos que se habían presentado.
Si existía un lugar en el que no se había aplicado la Ley de la Reforma Agraria
y había tierras que se debían repartir, éste era precisamente, entre otros del estado
de Chiapas, el municipio de Ocosingo. La mayor parte de estos predios eran propiedad de las principales familias de la oligarquía regional. Más de 15 años de
trámites habían demostrado a los indígenas que no bastaba tener la ley a su favor.
Había sido necesario abrir espacios políticos que permitieran la solución de esta
problemática, pero la dirección indígena de la ARIC había abandonado entre 1989
y 1991 la atención de estos problemas, por lo que se fue haciendo más complicada
la situación de los solicitantes de tierras.
En este estado fueron recibidas las reformas al artículo 27 constitucional de
1992. Éstas consistieron esencialmente en poner fin al reparto agrario y permitir
legalmente que la forma de propiedad ejidal se convirtiera en privada y viceversa.
Estas reformas se impulsaron en Las Cañadas mediante una alianza de los grupos
modernizadores del país con los miembros de la oligarquía regional, es decir, los
grupos más retrógrados y anacrónicos de Chiapas. Sin embargo, en lo inmediato,

31

Excepto el caso de Nuevo San Gregorio, el cual consideraba que se debería reubicar porque se
encuentra en el corazón de la Reserva de la Biósfera Montes Azules.
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la reforma al artículo 27 constitucional abrió una coyuntura favorable para la
negociación del rezago agrario de la entidad, la cual fue aprovechada por todas las
organizaciones campesinas e indígenas que tenían asuntos agrarios pendientes
por resolver.
La ARIC retomó las negociaciones para resolver su problemática agraria desde
el mes de abril de 1992. Sin embargo, las autoridades agrarias hicieron que los
avances fueran muy lentos. Las negociaciones se daban bajo dinámicas de desgaste para la organización, provocando así la desconfianza de los indígenas en el
cumplimiento de los compromisos. Tampoco apreciaban que hubiera la voluntad
política por parte de las autoridades para hacer frente a la corrupción propiciada
en los procesos de compra de tierras. El problema agrario se había convertido en
el mejor negocio de la burocracia estatal y de algunos propietarios; resolverlo
representaba para ellos matar a la gallina de los huevos de oro.
A pesar de estos obstáculos, la ARIC Unión de Uniones logró, antes del levantamiento armado del EZLN, la negociación de 17 de los 21 casos que tenían violaciones a sus derechos agrarios y la solución definitiva y satisfactoria para diez de
ellos. Esta oportunidad, en la que por fin se estaban solucionando los problemas
agrarios de la región, se canceló con el levantamiento armado del EZLN, porque
poco más de 60 mil hectáreas de propiedad privada de la región quedaron bajo el
control de este movimiento armado.
Sin embargo, en su proceso de lucha por el reparto de las haciendas que llevó
a cabo por más de 20 años, la Unión de Uniones también contribuyó al cambio de
la estructura agraria regional. Primero, por las tierras de Los Valles que adquirió
por la vía de compra. Después, por los casos en que logró la distribución de tierras de las haciendas a campesinos de acuerdo con el procedimiento jurídico establecido por la Ley Agraria. Pero sobre todo porque, con su decisión de exigir el
reparto de tierras de las haciendas y con su presencia política regional, esta organización llevó a los hacendados a fraccionar sus latifundios y a explotar la totalidad de sus tierras. Con ello contribuyó, como veremos a continuación, al cambio
estructural de la organización económica regional.

LA REORGANIZACIÓN ECONÓMICA REGIONAL
EN EL PERIODO 1970-1994

En el periodo de 1970 a 1994 se llevó a cabo, finalmente, el cambio económico
estructural de las haciendas que tanto habían intentado impulsar todos los go318
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biernos federales desde la década de 1930. Sin embargo, este cambio no se debió
tanto a la política agraria impulsada por dichos gobiernos, como a la modificación en la correlación de fuerzas a nivel regional que se dio entre hacendados e
indígenas a partir de la formación de las dos organizaciones campesinas de alcance regional. Efectivamente, en un primer momento el Sindicato de Trabajadores
del Campo fue decisivo en la modernización económica regional, porque sostuvo
al menos durante 8 años la exigencia del pago de salarios en todas las haciendas y
grandes ranchos de la región. Después, el sindicato y la Unión de Uniones presionaron de forma sucesiva por el reparto de las tierras afectables de las haciendas.
Ambas presiones (por el pago de salarios a los peones y por el reparto de tierras
afectables) obligaron a los hacendados a liberar la mano de obra que tenían cautiva, a fraccionar sus grandes dominios, a explotar las áreas que mantenían improductivas; en resumen, a realizar todo un cambio estructural de la economía
regional, que dejó atrás la organización señorial tradicional.
Los ritmos y formas del cambio, así como los momentos de salida de los peones, fueron muy diversos debido al carácter personalizado de las relaciones patrón-peones y a las particulares circunstancias de cada rancho y hacienda. Por
ejemplo, donde hubo nuevas generaciones de propietarios ya formados en las
ciudades y en las universidades, el cambio fue más acelerado; en cambio, donde
las relaciones de interdependencia entre patrones y peones eran más estrechas, las
transformaciones fueron más lentas. Pero, independientemente de las múltiples
vías tomadas, se puede apreciar que, a principios de los años noventa, prácticamente ya no existían haciendas, habían casi desaparecido las relaciones de servidumbre a nivel regional y se había dado una especialización fundamentalmente
pecuaria de los ranchos de la región. Incluso, de acuerdo con una investigación
realizada en la región en 1983, el conjunto de los ranchos estudiados destinaban
ya el 90% de su superficie a potreros y sólo 10% a cultivos agrícolas tradicionales,
distribuyéndose de la siguiente forma: una tercera parte de estos ranchos sembraba maíz, una quinta parte café y una décima parte caña de azúcar.32
Una de las primeras vías de esta reorganización económica regional fue una
rápida transformación de las relaciones de servidumbre por relaciones salariales,
a partir de la demanda oficial de pago de salarios del Sindicato de trabajadores del

32 J. F. López Ardinez, Estudio de las principales características..., en esta investigación el autor aplicó
una encuesta a una muestra de 68 unidades de producción de las 320 registradas en la Asociación
Ganadera Local del municipio de Ocosingo, lo que representó el 21% del total.
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Campo. El siguiente testimonio de la historia del sindicato nos muestra este tipo
de cambio en las relaciones laborales: “el propietario del rancho Laltic pagó a sus
trabajadores los salarios que les debía desde hacía unos 5 o 6 años; e incluso el
hacendado más poderoso, Jorge Castellanos, que era el principal cacique de la
región, tuvo que comprometerse a pagar las deudas que tenía con sus trabajadores”.33 Otros hacendados y rancheros aceptaron la exigencia de pagar salarios a sus
acasillados, pero reduciendo al mínimo el número de trabajadores que empleaban y expulsando a los que les eran prescindibles. En estos casos, la pérdida de
una parte importante de trabajadores también obligó a los propietarios a una
transformación radical de la organización económica del rancho o hacienda.
En muchos otros casos, la reorganización económica y social de las haciendas
se dio después de que sus propietarios se vieron obligados a reducir su propiedad
a la superficie permitida por la ley. La Ley de la Reforma Agraria que estuvo vigente de 1971 a 1992 señalaba tres condiciones o circunstancias en las que era
obligatorio el reparto de tierras de propiedad privada a campesinos solicitantes.
La primera condición que permitía el reparto de propiedades privadas era cuando un propietario concentraba una superficie de tierra superior al límite establecido legalmente para la pequeña propiedad. En el caso de las propiedades dedicadas
a la ganadería, actividad en la que se ocupaban la mayoría de las haciendas de la
región, la ley establecía como límite la superficie necesaria para tener hasta 500
cabezas de ganado, considerando un índice de agostadero técnicamente establecido que, en el caso de la región, era en promedio de dos hectáreas por cabeza de
ganado. La segunda condición era cuando alguna fracción o fracciones de la hacienda se mantenían inexplotadas en forma injustificada durante más de dos años
consecutivos. La tercera condición de reparto era cuando un propietario se apropiaba de demasías (fracciones de tierras nacionales que colindaban con su hacienda). En el caso de la región la mayor parte de los hacendados llegaban a tener
hasta 3 mil cabezas de ganado vacuno y más de mil hectáreas; una buena parte de
la superficie de sus propiedades no estaba explotada y prácticamente todos tenían
demasías en cantidades significativas. Debido a ello, todos los hacendados de la
región tenían al menos una de las condiciones de afectación agraria, e incluso la
mayoría tenía las tres condiciones arriba señaladas.
Ante la situación de ilegalidad en la que se encontraban prácticamente todas
las haciendas de la región, así como ante la ya ineludible presión política del sin33

Entrevista al ex líder del Sindicato de Trabajadores del Campo de Ocosingo.
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dicato, en los años setenta, y de la Unión de Uniones, en los ochenta, los hacendados se vieron forzados a fraccionar sus haciendas y explotar las superficies de
tierra que mantenían ociosas. En varias entrevistas, como la siguiente, nos señalaron claramente que: “las tierras se empezaron a reducir justamente porque empezaron los ejidos a demandar el reparto agrario de las haciendas, tratando de quitarle
tierras a las haciendas; y entonces vinieron las medidas, supuestamente se cuadraron los terrenos; tiene tanto y le va a quedar tanto”.34
El fraccionamiento de las haciendas se venía realizando en forma marginal
desde 1950, pero es en el periodo de 1970 a 1994 que este proceso se generalizó.
De acuerdo con los datos del censos agropecuarios y ejidal, en 1960 había en
Ocosingo 719 unidades privadas de producción; en 1970 habían aumentado a
838; en cambio, en 1991, eran 2,809. Mientras que en el periodo 1954 a 1970,
muchos fraccionamientos de haciendas se habían hecho sólo en el papel; a partir
de la década de 1970, la gran mayoría de los hacendados hizo un fraccionamiento
real de sus propiedades. En la mayor parte de los casos, estos fraccionamientos se
dieron al cambiar el patrón de herencia tradicional, pues en vez de sólo dejar la
totalidad de la hacienda al hijo varón mayor, a partir de las nuevas circunstancias
políticas regionales, los propietarios comenzaron a heredar y por lo tanto a fraccionar la hacienda entre todos los hijos. Podemos observar un ejemplo de este
tipo de fraccionamiento en la historia de la hacienda San Antonio, cuya propietaria había hecho un fraccionamiento simulado de su propiedad desde 1947, pero
no fue sino hasta 1979 que dio posesión efectiva a sus hijas de las fracciones que
les había dejado en herencia.
Después del cambio en el patrón de herencia, cada uno de los herederos empezó a manejar la fracción que le tocaba de la hacienda como un rancho independiente, tal y como se puede apreciar en la siguiente cita:
Antonio Meza Ballinas es hijo de Antonio Meza y Aurelia Ballinas. Su madre era hija
de Cuauhtémoc Ballinas y Constancia López. Antes de los años setenta heredó un
rancho llamado El Recreo.
El Recreo es una fracción de (la hacienda) Dolores. Dolores era de mi abuela Constancia, casada con mi abuelo Cuauhtémoc Ballinas. Mi madre recibió esta tierra al
casarse y mi padre hizo el rancho con su trabajo. Cuando mis padres se casaron vivían
en (la hacienda) Dolores. De mi madre heredamos la tierra. Salieron tres ranchos:

34

Entrevista al hijo de un administrador de las haciendas San Antonio y Campet.
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Jahuaca, que le tocó a mi hermana Socorro. El Tepeyac, que le tocó a mi hermana
María Natalia. Y El Recreo que es de mi propiedad. Era tierra virgen, mucho cedro,
monos, animales de monte. El gobernador Velasco Suárez decretó la afectación de
esas tierras y obligó a destruir la vegetación, “porque era tierra ociosa [...] A mí me
tocó El Recreo: 193 hectáreas. Yo he trabajado la tierra. Uno de mis hijos trabaja conmigo. Nosotros dos y cinco empleados más, entre ellos dos ahijados míos. Gente que
siempre estuvo conmigo.35

Por otra parte, hay que señalar que este fenómeno de fraccionamiento efectivo de las haciendas fue generalizado en este periodo. Sin embargo, no faltaron
haciendas, como fue el caso de la hacienda Santa Rita, que sólo realizaron un
fraccionamiento con prestanombres para simular la superficie ilegal de tierras,
con el propósito de evadir la aplicación de la reforma agraria.
Al verse obligados a fraccionar sus propiedades, así como a liberar o pagar
salarios a sus peones acasillados, la mayoría de los hacendados tuvieron que transformar paulatinamente sus haciendas en ranchos ganaderos, configurando un
tipo más moderno de ganadería extensiva, con base en el establecimiento de praderas con pastos introducidos (jaragua y estrella). Podemos apreciar un poco este
proceso de transformación en el siguiente testimonio:
Cuando se empezaron a reducir las tierras fue que empezaron hacer potreros forzosamente; ya fue que comenzó el manejo de ganado y todo el cambio. Porque antes había
unos cuantos potreros nada más de corte: para cortar (el pasto), para mantener algunos toros sementales, vacas rejegas (de ordeña), y unos pocos caballos de carrera, que
también tenía el patrón, y que requerían de mejor alimentación. La causa del cambio
de la forma de manejo del ganado fue la misma división, es decir, el fraccionamiento
de las haciendas; que forzosamente se tuvieron que ir haciendo comederos para el
ganado; cuando empezaron a alambrar y se empezaron a reducir las tierras, porque
empezaron a cercarlas; y entonces se empezaron a reducir sus extensiones de terrenos.
El ganado ya no podía alimentarse y andar en campos abiertos, y entonces empezaron
a sembrar pasto. Ya empecé a ver yo que había más potreros cuando ya tenía yo como
15 años (en 1970); entonces empecé a ver ya potreros en los ranchos, y el cambio de
manejo de ganado. No fue toda la región que empezó hacer lo mismo al mismo tiempo, sólo en algunas partes, en otras seguían como antes con el patrón.36
35

Testimonios de “Don Tonito”, que aparecen en el libro de Efraín Bartolomé, Ocosingo, diario de
guerra y algunas voces, pp. 229-230.
36 Entrevista al hijo de un administrador de las haciendas San Antonio y Campet.
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También en las haciendas que se fueron fraccionando los cambios iniciados
en la forma de producción del ganado llevaron a que algunos patrones decidieran
sacar a los últimos trabajadores acasillados que les quedaban, debido a la reducción de la superficie de las propiedades, como lo muestra el siguiente testimonio:
La gente de San Antonio Samaria37 salió porque los corrieron, porque los patrones ya
tenían muchos animales; tenían vacas, caballos, puercos, y empezaron a sacar a los
peones porque ya les hacía falta más tierra a las hijas de la patrona; como se vino
reduciendo los terrenos, pues la patrona empezó a repartir la herencia de las hijas.
Después ya todo el ganado andaba en potreros, ya no había ni cañales, ni platanales,
ya no; eso ya no lo vi yo de grande. Eso de que hubiera cañales, platanares, que hicieran la panela, sólo fue cuando yo estaba chiquito. Después ya sólo se le pagaba a los
vaqueros con puros sueldos, ya no les daban ración; y la gente de San Antonio Samaria
venía a los ranchos de las hijas a trabajar para chaporrear (limpiar de mala hierba) el
potrero, sembrar poste, en fin hacer todos los trabajos para el cuidado del ganado;
pero ya pagado; ya era muy distinto, ya sólo si querían ir, ya no era obligado, y ya por
salario, ya no era la obligación de la semana completa, ya un poquito mejor pagados y
un poquito de mejor trato.38

La expulsión de las familias acasilladas de las haciendas que se generó con la
reconversión de la ganadería regional, reforzó el proceso de colonización de la selva
y la expansión de la agricultura campesina, con la consecuente ampliación de la
frontera agrícola. A su vez, estas familias de peones que acababan de dejar las haciendas se sumaron a las nuevas generaciones de colonizadores que nacieron en los
primeros ejidos y que partieron de éstos por no tener tierras de buena calidad.
El anterior testimonio muestra cómo algunos propietarios tuvieron que invertir en los trabajos de transformación de su unidad de producción pagando a
trabajadores asalariados; pero la gran mayoría de los hacendados de la región
encontraron la forma de instalar la infraestructura necesaria para la nueva forma
de producción del ganado vacuno (establecimiento de cercos mediante la instalación de postes e hilos de alambre de púas; así como la siembra de pastos), sin
tener que invertir nada. La forma que encontraron de hacerlo fue utilizando las
viejas relaciones señoriales con dos modalidades. La primera modalidad consistió en todo un periodo de transición de tiempo variable en cada hacienda, duran37

San Antonio Samaria es el nombre del ejido que se fundó en 1985 con los últimos acasillados de
la hacienda San Antonio.
38
Entrevista al hijo de un administrador de las haciendas San Antonio y Campet.
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te el cual los patrones trataron de prolongar al máximo las relaciones de servidumbre con los peones acasillados que les quedaban; pero, al mismo tiempo, con
esta mano de obra gratuita fueron cambiando y reorganizando la dinámica económica de la hacienda, extendiendo la siembra de pastizales y reduciendo paulatinamente las condiciones materiales para la reproducción de las familias
campesinas, transformando las áreas de milpa y acahuales en potrero, hasta que
culminaron expulsando a sus peones y permanecieron únicamente con unos cuantos vaqueros y encargados. En otras palabras, los hacendados que llevaron a cabo
el cambio por esta vía hicieron que los peones acasillados que aún les quedaban
realizaran poco a poco las tareas de instalación de la nueva infraestructura productiva ganadera. De esta manera, la mayoría de los hacendados y algunos rancheros lograron prolongar al máximo los beneficios de las relaciones de
servidumbre, aun cuando ya habían asumido que tenían que cambiar la organización económica de sus unidades de producción.
La segunda modalidad utilizada por los propietarios para realizar la conversión productiva de su propiedad utilizando aún las relaciones señoriales fue a
través de acuerdos de “arrendamiento” que establecieron con campesinos sin tierras, o con tierras insuficientes de los ejidos vecinos. Estos contratos constituían
de hecho una forma simulada de relaciones de servidumbre. El trato era que los
campesinos que rentaban parcelas de la hacienda para hacer su milpa se comprometían a pagar la renta de sus parcelas realizando las actividades de establecimiento de cercos y pastizales, como se relata en la siguiente entrevista:
Tenía yo potreros con división; pero la hechura casi no costó dinero, porque habían
unos campesinos que vivían cerca y me fueron hablar. Que si les quería yo dar los montes lo iban a rozar ellos, y le iban a sembrar zacate. Bueno —les dije— si no nace el zacate
le van echar zacate, no les voy a cobrar el arriendo. El arriendo —les dije— va a ser que
me van a dejar sembrado el zacate y ustedes aprovechen lo que sea. Todos ellos trabajaron cada año; y cada año me iban haciendo más potrero, hasta que hice buenos potreros
sin costos para el patrón. En todos los ranchos de los nietos de Doña Caritina les hice así
sus potreros. En San Lorenzo tenían potreros Don Eduardo, Doña Socorro, Don Julio
César también; todos, todos tenían sus potreros; yo se los hice; igual lo hice, con pura
gente campesina sin que les costara dinero a ellos; o sea los campesinos sembraban
maíz, y para pagar la renta era por medio de la siembra de los pastos; cosechaban fríjol,
maíz, calabaza, lo que fuera, era de ellos; eso era el contrato.39
39

Entrevista al ex administrador de la hacienda San Antonio.
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Por otra parte hay que mencionar que no todos los hacendados decidieron
impulsar una modernización de la ganadería; otros, los menos, decidieron especializarse más en la producción de café, aprovechando que contaban con condiciones climáticas y suelos más favorables para la producción de este grano, como
fue el caso de las haciendas Campet, San José Chajtajal y El Capulín, entre otras.
El cambio, la forma de producción del ganado del viejo sistema de campos
abiertos al de pastos inducidos y potreros cercados que se dio de manera generalizada en las décadas de 1970 y de 1980, estuvo sin duda alguna facilitado por la
apertura del camino de terracería de San Cristóbal a Ocosingo, inaugurado en
1970. Sin embargo, la información obtenida indica que la reconversión productiva de la ganadería fue la mínima posible, y que fue más producto de la presión
política del movimiento campesino-indígena, como hemos señalado, que de un
afán de los propietarios por aprovechar las oportunidades de mercado que les
ofrecía esta nueva vía de comunicación. Es cierto que los cambios en el sistema de
producción de la ganadería bovina representaron un significativo avance respecto del sistema anterior de campos abiertos. El administrador de la hacienda Campet
comentaba al respecto:
[...]hay mucha diferencia con el pasto sembrado. Si el terreno está bueno, en una hectárea de terreno se pueden tener de 4 a 5 animales. Bueno, no todo el tiempo, se puede
decir por temporadas, porque hay que cambiarlo para ayudar al pasto. Pero lo que sí se
puede tener permanentemente es 3 animales por hectárea. Antes no; en 4 o 5 hectáreas
andaba una res. Con los pastos sembrados se triplicó la producción, y no se les había
ocurrido antes a los patrones, hasta que tuvieron necesidad por la presión agraria.

Otra ventaja de este proceso de modernización de la ganadería fue que prácticamente desaparecieron las superficies inexplotadas u ociosas de las viejas haciendas.
Sin embargo, en las investigaciones recientes sobre la ganadería privada de
Ocosingo se demuestra claramente la baja intensificación que realmente ha tenido esta actividad, como lo describe la siguiente cita:
Está visto que la ganadería de Ocosingo es una actividad extensiva; es decir, la de
menor eficiencia productiva. Además, se ubica en el lugar más riesgoso de la cadena
productiva: la cría de becerros. Por si ello fuera poco, tampoco la tecnología disponible para la cría se ha apropiado cabalmente. Todos los establecimientos declaran tener
problemas de mortalidad, particularmente de becerros en 88% de los ranchos. Aún
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así, el 9% no combate parásitos externos y 21% tampoco combate los internos. Aún
más, pocos son los engordadores, pero de ellos ninguno usa implantes hormonales,
simplemente castran a los animales con cuchillo. En cuanto a la reproducción, únicamente el 15% de los ranchos practica la inseminación artificial y sólo el 44% aparta
las vacas próximas al parto, momento de alto riesgo de muerte. Completa el panorama la ausencia de registro de gastos en todas las unidades, aunque 7% sí registra los
ingresos por venta de animales, leche y subproductos y sólo 14% lleva un control de
desarrollo de cada animal mediante tarjetas individuales. El bajo desarrollo técnico
también se expresa en que sólo el 5% de los ganaderos dice tener las raciones preparadas o pasturas balanceadas (sorgo con otras fuentes de nutrientes como harina de
pescado y soya, por ejemplo) como la principal fuente de alimentación del hato. Apenas 7% tiene por fuente de alimentación principal las pasturas de corte, mientras el
88% alimenta el ganado bajo el régimen de pastoreo, incluso en potreros totalmente
abiertos; es decir, sin dividirlos en partes para rotar el ganado entre una y otra división
de manera que el pasto pueda recuperarse, ser fertilizado, no sobre pastorearse; además, el 16% maneja el hato revuelto, sin separar grupos de edad, vacas en producción,
vacas secas, vaquillas, toretes, becerras, etcétera.40

Al mismo tiempo que los ex hacendados iban modernizando sus actividades
productivas, se fue dando de manera lenta pero continua un importante crecimiento de la economía campesina en los ejidos, así como su mayor integración al
mercado. Dicha integración se dio a través del desarrollo de la producción de
puercos en una primera etapa, y posteriormente con la ganadería bovina y del
café. El modelo productivo que trataron de seguir la mayoría de los indígenas
colonizadores fue el de la economía diversificada de la hacienda tradicional en
pequeña escala: maíz-fríjol, caña, café, puercos, y ganado bovino con pastos; y
aunque trataron de dedicarse a todos los cultivos tradicionales de la región, también intentaron establecer a la ganadería bovina como su principal eje de acumulación de capital.41 Debido a ello, desde la década de los setenta, en Las Cañadas se
aprecia una expansión de las áreas dedicadas a la ganadería; y en los años ochenta
se observa un proceso que se puede identificar como de campesinización de la
ganadería regional (véase cuadro 40). Por otra parte, hay que señalar que esta
40

E. Ascencio Cedillo, El proceso de ganaderización..., pp. 81 y 82. Los porcentajes y datos de esta
cita se basan en la muestra realizada por López Ardinez (1983), conformada por el 21% de las 320
unidades de producción registradas en la Asociación Ganadera Local de Ocosingo.
41
Para una comprensión más amplia de la economía campesina regional, véase el trabajo de C.
Márquez, La producción agrícola...
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expansión de la ganadería ejidal es de carácter extensivo por contar con un limitado apoyo gubernamental.42
De esta forma, en los años setenta y ochenta, se establece una nueva estructuración de la ganadería regional. Comienzan a constituirse contratos de “ganadería
al partir”43 entre indígenas-campesinos y rancheros; o bien estos últimos venden
pie de cría: vacas y sementales, con crédito oficial a los ejidos. A partir del desarrollo de la ganadería ejidal se establece una cierta división del trabajo en la producción bovina regional. Los ranchos se convierten en proveedores de pie de cría:
sementales y vacas para la ganadería ejidal, y en compradores de becerros y novillos para engorda en los propios ranchos o para su traslado a otras regiones
(Veracruz y Tabasco). Los ranchos medianos se convierten en productores de leche y quesos. Los ejidos se dedican a proveer de becerros a los ranchos, a rentar
pastos, así como a aportar mano de obra para el mantenimiento de los potreros
de los ranchos privados (limpia de potreros, arreglo de cercados).
Por otra parte, el café también se expande, formando parte importante de la
economía mercantil de los campesinos que no tienen condiciones para la proCuadro 40. Total de cabezas de ganado bovino según tipo de unidades de producción.
Municipio de Ocosingo, 1970-1991 (valores absolutos y relativos)
Tipo de unidad de producción

Unidades de producción privadas
Unidades de producción ejidal
en Ocosingo
Totales

Número
% en 1970
de cabezas
de ganado
bovino en 1970
29, 279
4,652
33,931

81.5 %
18.5%
100%

Número de
% en 1991
cabezas de ganado
bovino en 1991

45,660

44.7%

56,446
102,106

55.3%
100%

Fuente: Censo agrícola, pecuario y ejidal de 1970 y 1991.

42

El proceso de campesinización de la ganadería continuó y, en 2003, se formaron las primeras
asociaciones ganaderas ejidales de Ocosingo.
43 El contrato de “ganadería al partir” consistía en una asociación entre el propietario del ganado y
los campesinos de los ejidos que contaban con pasturas. El ganadero entregaba un lote de vacas con
su semental, que quedaban al cuidado del campesino, al final del ciclo de reproducción se repartían
las crías. Generalmente, las hembras le quedaban al campesino y los becerros al ganadero.
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ducción ganadera. En esta nueva reorganización económica, podemos apreciar que se dan nuevas relaciones de intercambio desigual. Aprovechando su
poder económico y político, algunos ex hacendados y rancheros crearon nuevas
fortunas con la comercialización del café, el ganado (becerros) y puercos de los
campesinos. Sin embargo, ya no se aprecian más las relaciones extraeconómicas
que tenían antes con los peones; las nuevas relaciones tienden a ser exclusivamente económicas, se dan a través del mercado y mediante contratos laborales, que si bien eran informales, ya implicaban el pago de salarios por el trabajo
realizado; todo lo cual evidencia la superación de las viejas relaciones de servidumbre.

LAS IMPLICACIONES POLÍTICAS DE LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE, LA LIBERALIZACIÓN DE MERCADOS
Y LA CRISIS DE LA ECONOMÍA CAMPESINA

El crecimiento económico que con grandes esfuerzos propios había alcanzado la
población indígena de la región encontró muy pronto serias limitaciones. Desde
la década de los ochenta se presenta una crisis del modelo extensivo de la producción ejidal, así como del mercado de los principales productos campesinos. Dicha
crisis se debe a una serie de políticas gubernamentales prohibitivas, causantes de
que los campesinos no sólo no contaran con el apoyo del Estado sino, además, de
tener que enfrentar severas restricciones. Las políticas de conservación de la selva
de los años noventa estuvieron fuertemente influidas por el Banco Mundial, el
que apoyó financieramente a México con la condición por parte del gobierno de
establecer una política enérgica de protección de la Selva Lacandona. El gobierno
del estado de Chiapas ejerció esta política basándose en restricciones y prohibiciones, y sin dar opciones alternativas de producción o ingresos a los campesinos
de Las Cañadas. De igual forma, las políticas de liberalización de mercados se
aplicaron sin ayudar a construir capacidades que permitieran a los campesinos
enfrentar la nueva competencia, por lo que terminaron de cerrar las posibilidades
de desarrollo agropecuario a los indígenas de la región.
A mediados de la década de los ochenta se desarrolla una corriente de opinión mundial a favor de la preservación de los recursos naturales no renovables y
la ecología. Dentro de este movimiento, la destrucción de las selvas tropicales fue
motivo de especial atención. La Selva Lacandona y, como parte de ella, la subregión
de Las Cañadas llaman la atención de nuevos y diversos grupos.
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Una de las estrategias propuestas para hacer frente a la destrucción de la selva,
argumentando lo valioso del ecosistema y las graves consecuencias de su destrucción, pugnaba por garantizar su conservación a cualquier precio. De acuerdo con
esta corriente los campesinos que habían colonizado esta zona eran los principales agentes destructores de la Selva Lacandona. En consecuencia, había que impedírselos y si era posible expulsarlos.
La Unión de Uniones respondió a esta nueva ofensiva definiendo, en primer
lugar, su posición con respecto al problema de la conservación y una propuesta
general de cómo se debía enfrentar. Se proponía con ello llevar una iniciativa a las
negociaciones y revertir esta corriente de opinión. La respuesta adoptada fue la
siguiente: “Una verdadera política de conservación de la selva debe tener como
base fundamental considerarnos, a los campesinos pobladores de la lacandona,
no como animales de destrucción, sino como personas creadoras capaces no sólo
de conservar la selva, sino además de hacerla producir”.44
En 1988, con el cambio de sexenio (comienza el gobierno de Carlos Salinas de
Gortari) y ante las tendencias de descentralización del gobierno federal, el problema de la conservación del medio ambiente en Chiapas y las políticas de desarrollo hacia la Selva Lacandona quedaron en manos del gobierno del estado. A
partir de entonces, la política dominante fue tomar medidas que prohibieran y
sancionaran la destrucción de la selva. Ello coincidía con las posiciones que mantenía en esos momentos el Banco Mundial, el cual otorgó un préstamo al gobierno mexicano a cambio de no construir caminos en la Selva Lacandona, entre otras
condiciones.
A las restricciones derivadas de las políticas ecológicas se agregaron las derivadas de las nuevas políticas de modernización. Ello limitó aún más las posibilidades de desarrollo de los indígenas en general, y de la región de Las Cañadas de
manera particular. A sus restringidas opciones se agrega a partir de 1989 la caída
de precio del café; la falta de apoyos para mejorar la producción y comercialización
del ganado; así como la virtual veda para el aprovechamiento y explotación comercial de la madera. Considerada por la tendencia ultra ecologista como el principal depredador de la selva. La ganadería, que era una de las pocas actividades
ecónomicas rentable para los campesinos, fue igualmente objeto de prohibiciones sistemáticas. En este contexto, los principales productos sobre los que descan44

Folleto “Unión de Uniones Ejidales y Sociedad Campesinas de Producción de Chiapas”, marzo
de 1988, México.
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saba la economía de los campesinos en la región fueron severamente golpeados.
Después de la apertura indiscriminada de los mercados, el desarrollo económico
alcanzado por los indígenas desemboca en una crisis económica y social que no
parece tener solución.45

EL LEVANTAMIENTO DEL EZLN Y EL FIN
DE LA PRESENCIA OLIGÁRQUICA REGIONAL

En este contexto de crisis, a mediados de los años ochenta, la mayoría de la población indígena de la región se integró al EZLN. Después, en enero de 1994, este
movimiento armado intentó liquidar a la oligarquía regional, tomando el control
de alrededor de 60 mil hectáreas de propiedad privada en el municipio de Ocosingo,
la mayoría pertenecientes a los miembros de la oligarquía regional; y expulsando
a todos los ex hacendados de la región.
Es cierto que en 1994 ya no había latifundios, debido a las presiones ejercidas
por el movimiento sindical y campesino. Sin embargo, los indígenas tenían muy
frescos en su memoria los agravios e injusticias cometidas en las relaciones laborales y en los procedimientos agrarios. La Ley Agraria establecía que los fraccionamientos de las haciendas hechos con posterioridad a la fecha de solicitud de
dotación eran jurídicamente inválidos y, por lo tanto, el que estuvieran fraccionados no los libraba del reparto. Este derecho era del conocimiento de todos los
indígenas de la región, debido a la intensa politización que habían tenido con el
sindicato, con los agentes de la teología de la liberación y con los asesores de la
Unión de Uniones. Pero a la exigencia de cumplimiento de la ley, las autoridades
habían respondido, como hemos visto, en forma impune y descarada, cometiendo un sin fin de irregularidades y violaciones a sus derechos.
Una relativa rectificación a estas injusticias comenzó en 1992 por medio de
las negociaciones para la compra de tierras, a fin de concluir los casos pendientes
de solución agraria. Pero este proceso fue demasiado lento y tardío. La mayor
parte de los ex hacendados, a pesar de que debían haber sido afectados, intervinieron para que tampoco llegara la justicia agraria por medio de la compra, al

45 Una amplía exposición de la crisis de la economía campesina de la región en este periodo se
encuentra en Conrado Márquez R., Agricultura campesina y cambio tecnológico: la producción del
maíz en la subregión Cañadas de la Selva Lacandona, Chiapas.
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negarse a vender sus tierras a cualquier grupo de solicitantes indígenas. Este conjunto de arbitrariedades y exclusiones contribuyeron enormemente para que los
indígenas se integraran al EZLN. La impunidad los había convencido de que no
había justicia para ellos, y que los hacendados seguirían siendo como siempre
privilegiados por el gobierno.
Pero la violación de derechos y la exclusión no sólo se habían dado en el aspecto agrario. Por una parte, ya hemos visto cómo se implementaron las políticas
de conservación del medio ambiente y de liberación de mercados sin tener en
consideración las dificultades y expectativas de desarrollo de los campesinos. Pero,
por si esto fuera poco, la mayoría de la población indígena de la región, a excepción de los miembros del PRI, fueron deliberadamente excluidos por los gobiernos estatales y federales de los programas de desarrollo y de la inversión pública.
Esta política gubernamental fue una sanción por no sujetarse a la corporativización
y a las relaciones clientelares de los gobiernos priistas. Esta política recrudeció las
condiciones de marginación, negándoles por todos los medios oportunidades para
su desarrollo. Debido a ello, la mayoría de las comunidades se quedaron sin créditos, caminos, escuelas e, incluso, centros de salud. Pero, a diferencia de los periodos anteriores, en éste los indígenas ya habían sido apoyados por otras fuerzas
que habían incrementado sus capacidades políticas. De esta manera, mientras los
indígenas de la región desarrollaron de los años setenta a los noventa un continuo
movimiento social, luchando por la tierra y por mayores espacios políticos y económicos, la mayor parte de la clase política mantuvo sus tradicionales formas de
ejercicio del poder excluyéndolos económica y políticamente, por no haberse sujetado a su control.
Las injusticias cometidas por miembros de la oligarquía regional y las políticas excluyentes y autoritarias de los gobiernos no explican por sí solas la formación y el levantamiento del EZLN.46 Como lo argumenté en otra obra, la violencia
política no es un fenómeno espontáneo; y el movimiento armado del EZLN además de ser expresión de un movimiento social ha sido también expresión de un
proyecto político ideológico basado en el paradigma revolucionario del marxismo leninismo.47 Sin embargo, la formación de este movimiento armado tampoco
hubiera sido posible sin el resentimiento que tenían los indígenas, derivado de las
injusticias y exclusiones que bloquearon de forma sistemática su desarrollo.
46

Para una comprensión más amplia del tema, véase Legorreta, Religión, política y guerrilla en las
Cañadas de la Selva Lacandona.
47
Idem.
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Es a la luz de estos antecedentes que cobra pleno sentido el hecho de que los
miembros del EZLN hayan tomado, a partir del primero de enero, las tierras de
propiedad privada que quedaban en el municipio de Ocosingo. De esta manera,
haciéndose justicia por su propia mano, una fracción del movimiento indígena
de la región puso fin y sancionó las injusticias y el sinnúmero de arbitrariedades
que los miembros de la oligarquía habían cometido en su largo y ahora infructuoso esfuerzo de resistirse a perder sus ilegales privilegios. Finalmente, en este proceso histórico podemos apreciar cómo la resistencia atávica de la oligarquía al
cambio, la impunidad de la clase política estatal y las exclusiones a las que estuvieron sujetos tuvieron mucho que ver con la radicalidad asumida por muchos indígenas al integrarse al EZLN.
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LAS RELACIONES DE PODER Y LA SOCIEDAD
SEÑORIAL DE OCOSINGO EN EL SIGLO XX

Mi interpretación del periodo histórico analizado se basa en considerar que tanto
los procesos de organización como los de cambio dependen de las relaciones de
poder. A partir de esta perspectiva encontramos que el elemento estratégico, del
que dependió la permanencia de la organización señorial y la gestión del cambio
estructural en la región de estudio, fue qué tanto se modificó la asimetría política
existente entre la población india y los miembros de la oligarquía regional.
Dada la importancia de las relaciones de poder en la organización señorial,
considero que la hacienda tradicional en Ocosingo fue una organización
sociopolítica, además de un tipo de unidad de producción, que es como tradicionalmente se le ha visto. Partiendo del papel rector que tiene lo político, podemos
observar que la organización de las relaciones de servidumbre al interior de las
haciendas se basaron en un inequitativo sistema de reciprocidades el cual, a su
vez, implicó una profunda y compleja relación de dominación-subordinación.
Dicho sistema se reprodujo mediante una multiplicidad de recursos: determinadas percepciones que dieron legitimidad a dicha relación; condiciones objetivas
de profunda desigualdad social (económica, política y cultural); así como sentimientos y estrategias particulares, cuyo resultado fue un estado de gran dependencia material y mental del peón respecto del patrón.
Entre las percepciones sociales que tenían los indígenas identificamos dos que
desempeñaron un papel decisivo en la reproducción del sistema de dominaciónsubordinación. El primero fue la percepción de la desigualdad social como natural
y, el segundo, la percepción del poder como un atributo de carácter personal. La
naturalización de la desigualdad social se fortaleció a través de la discriminación
étnica y racial; pues las diferencias de cultura, de lenguaje y de color de piel de los
indígenas se identificaron como evidencias de la “naturalidad” de la desigualdad
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social. Aquí interesa señalar que consideramos la discriminación étnica como una
consecuencia de la situación de desigualdad política de los indígenas frente a los
ladinos, aunque sea utilizada a su vez para acentuar y mantener dicha desigualdad.
A partir de estas representaciones sociales, la situación de debilidad política y
social era asumida por los mismos indígenas, tanto por los que vivían en los pueblos de origen colonial como en las haciendas, como resultado de una inferioridad naturalmente establecida. En consecuencia, la condición de trabajador eventual
o de peón acasillado tomaba carácter adscriptivo: nacer indígena era nacer para
servirle al patrón. Esta concepción se reforzaba con la percepción del poder como
un atributo diferenciado con el que nacían los miembros de cada grupo social. Es
decir, se apreciaba una diferencia de poderes naturalmente establecida: los patrones nacían siendo poderosos, superiores, ricos, y poseyendo muchos recursos; los
indígenas nacían débiles, inferiores, sumamente pobres, prácticamente sin ningún recurso material propio, entre otras carencias. A lo anterior se sumaban otras
condiciones objetivas y subjetivas de los indígenas que alimentaban esta idea de la
desigualdad social como un atributo natural: la misma pobreza, la desposesión
material total, el desconocimiento de la lengua y cultura nacional, entre las más
importantes; así como la costumbre histórica de vivir en servidumbre que existía
desde hacía por lo menos tres generaciones. Asimismo, recordemos que las condiciones de pobreza y la baja calidad de vida de los indígenas de los pueblos de
origen colonial que se encontraban alrededor de las haciendas (Sibacá, Tenango,
Abasolo, Oxchuc, Bachajón, Chilón) era en muchos casos peor que la de los indígenas de las haciendas.
En una aparente paradoja, el sentimiento de inferioridad desarrollado por los
indígenas los llevó a recrear sentimientos de lealtad, gratitud, deuda moral, respeto y admiración hacia el patrón. Al asumir como natural la desigualdad social y
política y considerándose inevitablemente inferiores, la principal estrategia aprendida históricamente por los indígenas de las haciendas fue negociar un estado de
protección y dependencia con el patrón. Esta negociación implicaba la disposición de los indígenas de servirle al hacendado o ser parte de su servidumbre, a
cambio de que él con su poder y superioridad les garantizara la sobrevivencia,
pues consideraban que ellos no podían asegurarla por sí mismos. Además, vivir
en la hacienda tenía otras ventajas para los acasillados; les otorgaba un lugar socialmente reconocido, certidumbre y protección ante las eventualidades del clima
y los riesgos de la enfermedad.
Esta estrategia central de dependencia se relacionaba con actitudes de subordinación y servilismo por parte de los peones, lo cual reforzaba el compromi334
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so patronal de asegurar la sobrevivencia y protección, y les permitía el acceso a
espacios privilegiados de poder, o la ubicación en situaciones menos desventajosas: ocupar puestos intermedios en la estructura jerárquica de la hacienda, ser
asignados a trabajos menos pesados, o a tierras de mejor calidad. Estas estrategias de subordinación y sumisión eran reproducidas por los que estaban en
condición de debilidad frente a otros: por ejemplo las mujeres y los hijos, y en
todos los espacios de interacción social de la hacienda (en el seno de las familias
indígenas, así como en la familia del patrón, aunque en menor medida; y también en las estructuras que organizaban las relaciones de trabajo, las religiosas y
en las de convivencia social).
A pesar de la resignación con la que los indígenas acasillados asumían la forma de vida “que nos tocó vivir”, no dejaban de sentirse insatisfechos, y de lamentar particularmente las duras condiciones de trabajo que tenían en las haciendas.
Debido a ello, desarrollaron otras prácticas o estrategias para reducir lo más posible las desventajas y la desigualdad política frente al patrón y hacia los que ocupaban una posición superior que los subordinaba. Algunas de estas prácticas fueron
la simulación, la resistencia pasiva en las actividades laborales, el doble lenguaje,
el oportunismo, el incumplimiento de órdenes. El alcoholismo también constituyó una estrategia para huir del dolor causado por su situación social.
Por otra parte, las estrategias de dominación patrimonialistas, clientelares,
paternalistas, autoritarias y machistas no eran exclusivas de la relación del patrón con los peones, pues también se ejercían por los padres en el seno de las
familias indígenas y ladinas y por los patriarcas indígenas que desempeñaban
cargos de jefes de cuadrilla, de caporales o de mayordomos. En estas posiciones
intermedias en la jerarquía del poder, el uso simultáneo de actitudes de servilismo y autoritarias no era antagónico sino complementario: las primeras eran
utilizadas en el trato con el patrón y, las segundas, para manejar a los subordinados. Tanto las prácticas de dominación, como las de sumisión y subordinación eran percibidas por los indígenas como naturales y legítimas; las primeras
no eran concebidas como mecanismos de control, ni las segundas eran sentidas
o vividas como actos humillantes o indignos, sino como muestras de reconocimiento y respeto a la condición natural de autoridad y superioridad del patrón
o del jefe de familia.
Para que este sistema de dominación-subordinación, así como los elementos
que lo sostenían (percepciones, sentimientos, desigualdad social objetiva, estrategias) se reprodujeran día con día, fue necesaria a su vez la política de exclusión de
derechos, señalada por Bourricaud (1967) como uno de los principales rasgos
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distintivos de una oligarquía. Esta política consistió en excluir a los indígenas de
sus derechos civiles y de su comunicación con el resto de la sociedad, es decir,
impedir que tuvieran acceso a la escuela o a cualquier otro tipo de instrucción; a
los servicios públicos de salud, a cualquier instancia de gobierno y, en especial, a
las federales; así como el contacto con cualquier persona que fuera ajena a la sociedad señorial y estuviera fuera del control de los hacendados. Evidentemente, el
propósito de dicha política era evitar que los indígenas se percataran del estado
de ilegalidad en que los patrones los mantenían en las haciendas; así como impedirles el acceso a cualquier proceso de aprendizaje que les permitiera desarrollar
su autonomía y superar el estado de debilidad política y de dependencia en el que
se encontraban en la hacienda.
La permanencia de los privilegios que los hacendados obtenían de las relaciones de servidumbre dependía de restringir permanentemente el desarrollo de todo
tipo de capacidades de los acasillados y anular con ello toda posibilidad de independencia. Por eso, el patrimonialismo, como bien señala Bourricaud, se sostenía
en la exclusión de derechos de los subordinados, pues ésta era indispensable para
reproducir una situación de profunda dependencia política y económica por parte de los indígenas, que los hacía quedar bajo el control del propietario como si
fueran una parte más de su patrimonio. Por otra parte las condiciones de aislamiento de la región facilitaban la reproducción de esta profunda situación de
desigualdad y exclusión de los indígenas. Recordemos que la carretera de terracería
que comunicó a Ocosingo con San Cristobal de las Casas se hizo en 1970. En
consecuencia, la prolongada existencia de la sociedad señorial en la región de los
Valles y Cañadas de Ocosingo dependió de la permanencia de la gran asimetría
política existente entre los patrones y sus trabajadores indígenas, así como las
condiciones de aislamiento geográfico y social que facilitaban la exclusión de derechos y la reproducción de dicha desigualdad.

LAS POSIBILIDADES DEL CAMBIO

A pesar del carácter aparentemente inquebrantable de este sistema de dominación, en este proceso histórico se presentaron una serie de condiciones que resultaron indispensables para la transformación de los principales rasgos de la
organización regional de tipo señorial.
En los tres periodos de cambio observados (1930-1954; 1954-1970 y 19701994), la primera condición que desencadenó la secuencia de acciones de trans336
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formación fue el acceso que tuvieron los indígenas a información y a nuevas representaciones sociales. El adquirir nuevos conocimientos les permitió transformar
algunas de las percepciones legitimadoras del sistema de dominación-subordinación en que se encontraban, así como conocer algunos de los derechos que les
daban la oportunidad de emanciparse de la vida en las haciendas; o, para los que
se quedaban en las haciendas, negociar mejoras en sus condiciones de vida y trabajo en las mismas.
La reproducción de la dominación oligárquica, además del monopolio que
tenían sobre la tierra, provenía del hecho de que los miembros de la oligarquía
controlaba el acceso o contacto que pudieran tener los indígenas con la sociedad
global, es decir, monopolizaban las iniciativas políticas en lo que concierne a la
relación de los indígenas con el resto de la sociedad. Este sistema patrimonial y
excluyente evidencia que la asimetría política fue la base de la pobreza, la injusticia y el abuso de autoridad que han padecido los indígenas de la región. Si la
reproducción de las relaciones de dominación-subordinación se derivaba de esta
asimetría política y económica existente entre patrones y peones, en consecuencia, los alcances del cambio y las posibilidades de que se cumpliera realmente el
principio de igualdad de los mexicanos establecido formalmente en la Constitución política de la República dependían del aumento real de las capacidades políticas de los indígenas. En otras palabras, sólo se podían combatir las prácticas de
monopolización del poder y la recreación de las relaciones de dependencia mediante la creación de nuevas relaciones de poder. Como señalan Crozier y
Friedberg,1 el abuso del poder no se combate intentando eliminarlo, desconociéndolo o subestimándolo, sino al contrario aceptando su existencia, y permitiendo que la mayoría subordinada participe en las relaciones de poder con la
mayor autonomía y libertad de elección posibles.
Entonces, la segunda condición de la que dependió la viabilidad de la transformación estructural, así como el cambio en las viejas relaciones de dominación,
fue la modificación, aunque relativa, a favor de los indígenas, de la acentuada
asimetría política existente entre ellos y los hacendados. Dicha modificación dependía de dotar a los indígenas de mayores capacidades económicas, políticas y
culturales que fortalecieran sus capacidades de ser sujetos de sus procesos sociales; y, a la inversa, el mayor o más pleno desarrollo de las diversas capacidades
dependía de qué tanto disminuyeran la asimetría política que tenían en un mo1

Michel Crozier y Erhard Friedberg, L’acteur et le système.
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mento dado. Como señala Barrington Moore, aquí se aprecia cómo la vía de modernización adoptada en la región dependió mucho del papel que desempeñaron
el señor y el campesino, representados en este caso en las figuras del hacendado y
del indígena; lo cual implica el reconocimiento de ambos como sujetos o actores
del proceso de transformación regional estructural.
La desigualdad o asimetría política existente en las haciendas se fue atenuando en la medida en que los indígenas tuvieron acceso a información, a la tierra y a
nuevos recursos para aumentar sus capacidades de organización. El desarrollo de
las nuevas capacidades políticas de los indígenas se expresó en los diferentes procesos de lucha que desarrollaron entre 1930 y 1994, a partir del apoyo proporcionado primero por líderes y funcionarios respaldados por el gobierno federal y,
después, por agentes de la teología de la liberación y de organizaciones políticas
de izquierda.
Sin embargo, a pesar de la capacidad política que los indígenas fueron adquiriendo gradualmente, no se pudo evitar que los miembros de la oligarquía controlaran el proceso de cambio estructural, y reprodujeran durante los sesenta años
que éste llevó, aunque cada vez en menor medida, prácticas de exclusión y
patrimonialismo. Para que el cambio alcanzado hubiera sido de mayor profundidad, realizando cambios más acelerados en el sentido de una mayor ciudadanización del indígena y una verdadera democratización de las relaciones regionales
de poder, se requería de un mayor impulso de las capacidades políticas y de la
libertad de elección de los indígenas; ello exigía facilitarles el acceso a los recursos
necesarios que les permitieran desarrollar nuevas competencias económicas, políticas y culturales; pues la construcción de una real autonomía política es inseparable del desarrollo de mayores capacidades colectivas.
Una tercera condición para que se diera el cambio estructural fue la posibilidad que tuvieron los indígenas de aprender nuevas relaciones sociales en el ejido.
La nueva organización ejidal fue sustituyendo gradualmente las relaciones de servidumbre, hasta hacerlas desaparecer; y fue al mismo tiempo un espacio donde se
ensayaron múltiples formas de organización para la producción y la reproducción cotidiana. Esto implica reconocer que para obtener un cambio estructural
no es suficiente que las representaciones sociales e incluso las correlaciones de
fuerzas sean modificadas a favor de una propuesta de cambio. El éxito y consolidación del cambio depende también de que en un momento dado, ya sea antes o
durante el proceso de búsqueda del cambio, se aprendan nuevas formas de organizarse o de regular nuevas relaciones de poder; o, como señalan Crozier y
Friedberg: “es un proceso de creación colectiva a través del cual los miembros de
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una colectividad dada aprenden juntos, es decir, inventan y establecen nuevas formas de jugar el juego social de la cooperación y del conflicto”.2

LA ACCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
Y LA LENTA DESAPARICIÓN DEL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO

A partir de las condiciones y consideraciones anteriores, una pregunta central
que me planteo es: ¿qué hizo el Estado moderno o posrevolucionario para resolver la intensa asimetría política existente en la región entre hacendados e indígenas, así como las injusticias y abusos de poder que de ella se derivaban?
En primer lugar, apreciamos que la acción del gobierno federal en el proceso
de cambio fue ambivalente; lo cual no es sorprendente si consideramos que no se
trata de una estructura monolítica. Por una parte, el Estado nacional fue el actor
que aportó los mayores recursos económicos y políticos para la transformación
estructural de la región, utilizando fundamentalmente la política de Reforma
Agraria. A partir de ella, la superación de las relaciones de servidumbre y la modernización económica de la región fue claramente una preocupación constante
de todos los gobiernos federales en el periodo de estudio. Pero, por otra parte, la
forma en la que el gobierno federal intervino para propiciar el cambio limitó en
forma decisiva la profundidad del mismo.
Estas contradicciones en la ejecución de la reforma agraria se expresan sobre
todo en las diferencias que hubo en cada periodo presidencial. En el primer periodo de nuestro análisis (1930-0954) destaca la política agraria de Lázaro Cárdenas, porque es el único presidente que mostró en un momento dado una intención
clara y directa de eliminar las haciendas como forma de suprimir el tipo de organización señorial que representaban. El movimiento encabezado por Plácido Flores implicaba la liberación de los peones acasillados, “el acabar con el baldío”;
pero también la decisión presidencial de repartir las fracciones ilegales de las tierras de las haciendas. La decisión de modificar el Código Agrario, en 1937, para
permitir que los peones acasillados pudieran tener acceso al reparto de tierras,
incluyendo entre ellas a las de las haciendas, parece inscribirse en esta voluntad.
Es cierto que este intentó se topó con una reacción radical por parte de los hacendados, al asesinar a varios de los líderes agrarios. Pero después aparece confusa la

2

Michel Crozier y Erhard Friedberg, L’acteur et le système, p. 35.
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política de cambio impulsado por el régimen cardenista, porque es bajo este mismo gobierno y con todo su apoyo, cuando se constituye, en el marco de una política de apoyo a la ganadería privada, la asociación ganadera de Ocosingo, la cual
fue uno de los principales instrumentos de resistencia al cambio de la oligarquía
regional. También, durante su periodo presidencial, se modifica el Código Agrario para establecer que ya no serían 200, sino 500 el número de cabezas de ganado
que determinarán el límite de la pequeña propiedad ganadera; lo que permitió a
los hacendados una concentración legal de mayores cantidades de tierra. Además,
después de que los miembros de esta oligarquía asesinan a Plácido Flores y a otros
líderes agrarios de la región, el gobierno de Cárdenas no hace nada para darle al
menos continuidad a los procedimientos de solicitud de tierras instaurados en su
régimen. Debido a estas contradicciones, los efectos reales en la región de la política de Lázaro Cárdenas se limitaron a promover el origen de un movimiento
social que empezó a impulsar el cambio, pero sin tener la capacidad de hacer que
se concretara hasta sus últimas consecuencias.
Después del régimen de Lázaro Cárdenas, la voluntad de repartir tierras de
propiedad privada prácticamente desapareció, aun cuando se tratara de haciendas tradicionales, como era el caso de la región. Lo que destaca en el periodo
1954-1970 en la política agraria federal es la promoción de la colonización de Las
Cañadas. Evidentemente, los indígenas no tenían prohibido formalmente solicitar e intentar el reparto de tierras de las haciendas. Al contrario, de acuerdo con el
Código Agrario las haciendas de la región debían repartirse. Pero como lo señala
Ricoeur, la acción de los sujetos depende del cálculo de sus fuerzas frente a las
fuerzas del contrario. En el contexto de la asimetría existente, que los peones trataran solos de afectar la fuerza de los oligarcas, sin tener un sólido y decidido
apoyo del gobierno federal, era y resultó suicida en el primer periodo del cambio,
por lo que en este segundo periodo ya ni siquiera lo intentaron. Por esta falta de
apoyo político y al violar el código agrario, la nueva política de colonización impidió que las tierras de las haciendas, que eran las de mejor calidad, fueran repartidas a los indígenas.
En el último periodo de 1970 a 1994, lo decisivo de la política federal, asumida
hasta cierto punto también por el gobierno estatal, para promover el cambio fue el
impulso a la formación del sindicato de trabajadores agrícolas de la Central Nacional Campesina (CNC), la realización del Congreso Indígena, así como en la política
de formación de uniones de ejidos, que dio un marco legal y político apropiado
para la construcción de la Unión de Uniones como organización regional de Las
Cañadas. Este nuevo estímulo al movimiento social en el régimen de Luis Echeverría
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se orientó más bien a promover la organización productiva campesina, intentando
obviamente que fuera políticamente controlada por el Estado bajo relaciones
clientelares. El movimiento sindical formado en este periodo no contó tampoco
con el suficiente apoyo en los casos en que intentaron el reparto de tierras de algunas haciendas. De hecho, en todo el periodo 1970-1994 no se vuelve a plantear una
política clara de reparto de tierras, y desde 1990, antes de las reformas de 1992 que
concluyen con la política de reparto agrario, se declaran improcedentes la mayoría
de las solicitudes que se presentan. Las escasas compras y repartos de tierras de las
haciendas que se llegaron a dar en la región en el periodo 1982-1988 durante el
gobierno estatal de Absalón Castellanos3 obedecieron, como informan los ex hacendados, a los intereses, pugnas y conflictos de los mismos miembros de la oligarquía regional. Y es hasta el periodo 1992-1993 que se resuelven por la vía de compra
algunos de los expedientes agrarios en los que se habían cometido las mayores injusticias, debido a la coyuntura abierta por las reformas de 1992, a partir de las
cuales el gobierno federal trata de concluir los expedientes o procedimientos que ya
estaban instaurados y que aún tenían pendiente su sentencia.
Por otra parte, desde 1970, los gobiernos federales comienzan a desarrollar políticas de protección a los recursos naturales, en particular de la Selva Lacandona.
En este contexto se trata de poner freno a la colonización a la selva, pero sin dar una
válvula de escape a la demanda de tierras, en una sociedad que, ante la ausencia total
de desarrollo industrial, no da más opciones de sobrevivencia que la agricultura. A
las medidas de política ecológica autoritarias se suman las restricciones dictadas
por el Banco Mundial de no permitir caminos, y un poco más tarde las políticas de
liberalización de precios del café y del ganado. Este conjunto de decisiones cancela
prácticamente todas las posibilidades de desarrollo económico de los pueblos indígenas de la región. Los conflictos de carácter ecológico y los derivados por la liberalización acelerada del mercado que empiezan a tener los campesinos-indígenas con
el Estado en el periodo 1970-1994 reflejan una situación de desprecio de los derechos ciudadanos, lo que implica un nuevo tipo de exclusión de derechos.
Con todo ello es evidente que, a pesar de la importancia de las acciones federales de reparto agrario y de impulso al movimiento social, ambas fueron tímidas
y limitadas. La Reforma Agraria prácticamente no repartió las tierras de las haciendas y provocó hasta muy tardíamente (en el periodo de 1970 a 1993) una muy
relativa modernización económica de la región. El impulso a los movimientos
3

Hay que recordar que la familia Castellanos era miembro prominente de la oligarquía regional.
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campesino-indígenas implicó una relativa democratización, pues siempre se intentó que quedaran supeditados al control político del Estado a través de las organizaciones oficiales.

EL PAPEL DE LA REFORMA AGRARIA
EN LA VÍA AUTORITARIA DEL CAMBIO

En mi perspectiva el aspecto central en el análisis de la Reforma Agraria no es,
como tanto se ha discutido en Chiapas, cuánta tierra se repartió y, en consecuencia, cuánta es hoy de propiedad privada o social; tampoco cuándo se dio el reparto, si se atrasó o no; sino el aspecto cualitativo de cómo se ejecutó la Reforma
Agraria, y en qué medida contribuyó esta ejecución a que se transformaran las
viejas relaciones de poder.
Si se toma en cuenta la importancia de reducir la asimetría política para impulsar el cambio, los gobiernos federales aplicaron erróneamente la Reforma Agraria; en vez de ejercerla a fondo y con respeto irrestricto a la ley, como medio para
impulsar una radical modernización económica y política de la región, terminaron respaldando de forma voluntaria o involuntaria los intereses y las prácticas
económicas y políticas del grupo oligárquico. Debido a ello, se retrasó y limitó
económica y políticamente la modernización de la región.
El elemento central que incapacitó a la Reforma Agraria para modernizar profunda y rápidamente la organización tradicional de las haciendas fue una política de
reparto selectivo de tierras. Es decir, el reparto agrario se ejerció protegiendo a toda
costa las propiedades privadas de la región, no obstante que se trataba de haciendas
que no sólo sobrepasaban el límite de la pequeña propiedad y eran improductivas
en buena parte de su superficie, sino que además reproducía ilegales relaciones de
servidumbre. El retardo y la violación sistemática al derecho agrario con que se
resolvieron los procedimientos agrarios de los grupos solicitantes fueron unos de
los mecanismos, entre otros, con los que la política de la Reforma Agraria terminó respaldando los intereses y prácticas de la oligarquía regional.4
4

Ésta no fue necesariamente la política seguida en todo el estado de Chiapas. Uno de los abusos
que frecuentemente se han cometido en los estudios históricos que abarcan todo el estado de
Chiapas ha consistido en extrapolar las características y condiciones del cambio de una región al
conjunto del estado de Chiapas sin presentar fundamentos sólidos que lo confirmen. Por ello, es
necesario insistir en que nuestras afirmaciones se limitan a la región de estudio.
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Por otra parte, no olvidemos que el hecho de haber resultado protegidos los
intereses de la oligarquía regional fue resultado tanto de las decisiones tomadas
por las autoridades federales, como de la capacidad de los hacendados de influir
en el poder público estatal y formar parte de él. Debido a sus capacidades políticas locales y de vinculación con el gobierno estatal, los hacendados, en lugar de
modernizar sus sistemas de producción y su organización económica en general,
respondieron al apoyo implícito del gobierno federal tratando de prolongar al
máximo su forma de vida señorial. Recordemos que se resistieron no sólo a perder la tierra, sino también el control patrimonial que tenían sobre la población
indígena regional, para lo cual contaron las más de las veces con el apoyo de los
gobiernos municipal y estatal. Como había sido advertido en múltiples ocasiones,5 la participación de los gobiernos de los estados, y muy particularmente el de
Chiapas, en el procedimiento agrario representaba un grave problema, precisamente por sus estrechos vínculos con las oligarquías locales.
Finalmente, pero muy tardíamente, los hacendados se modernizaron en el
periodo 1970-1994; justo cuando ya no pudieron evadir la presión del movimiento
sindical que exigió condiciones de trabajo y el pago de salarios conforme a la
legislación laboral vigente; ni el movimiento social que presionó por una aplicación legal de la Reforma Agraria como lo establecían el espíritu y el marco jurídico en esta materia; es decir, no fue sino hasta que se vieron políticamente obligados
que los hacendados aceptaron perder sus privilegios: fraccionaron y/o vendieron
las fracciones ilegales de sus propiedades, y procedieron a la liberación definitiva
de la mano de obra acasillada. Esto demuestra que el cambio o modernización
económica de las haciendas dependía de una modificación profunda de las relaciones regionales de poder, de manera que se fortalecieran las capacidades políticas de los indígenas.
Pero por la forma en la que se dio el reparto agrario, recupero el planteamiento de Ravel Muroz cuando señala que el objetivo de la política agraria del gobierno federal en el trópico era impulsar una rápida modernización capitalista, y que
para alcanzar este objetivo prácticamente todos los gobiernos federales se basaron en la idea prestablecida de que las elites ladinas serían las más aptas para
alcanzarlo, dado que supuestamente contaban con más capacidades, conocimientos
y aptitudes para modernizarse, convirtiéndose en empresarios agrícolas y, por lo
mismo, lograrían un cambio más rápido.
5

Cf. Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la Reforma Agraria.
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Por ello, uno de los propósitos no declarados de la forma de ejecutar el reparto de tierras e impulsar el cambio era el de crear con la población indígena, en las
tierras marginales dotadas, una reserva de mano de obra disponible y barata. Esto
explica por qué casi no se repartieron las tierras de las haciendas durante los sesenta años en que se ejecutó la Reforma Agraria en la región. De igual forma se
comprende por qué la constante política fue repartir a los ejidos tierras insuficientes, alejadas de las vías de comunicación y de mala calidad, incluso cuando
hubo posibilidades de dotarlos de tierra de mejor calidad en la misma región
colonizada de Las Cañadas. Se trataba de darles exclusivamente los recursos más
elementales para que ya no estuvieran sujetos a las relaciones de servidumbre en
las haciendas, es decir, para liberar la mano de obra.
Considero que la decisión de los gobiernos poscardenistas de no repartir las
haciendas se debió básicamente a tres razones: el deseo de impulsar lo más rápido
posible una modernización económica en el campo; la idea prestablecida de que
la elite ladina era la más apta y competente para hacerlo; y el hecho de que la clase
política se beneficiaba directamente de las limitadas capacidades políticas y económicas de los indígenas, pues esto les permitía sujetarlos a las relaciones
clientelares, que los mantenían a ellos en el poder público.
Esto implicó que los gobiernos del centro eligieran una vía de modernización económica nuevamente excluyente y conservadora, basada en la reproducción de la desigualdad social y política de los indígenas; tratando de hacer que la
mano de obra barata indígena fuera una ventaja para el desarrollo regional del
capitalismo en el campo. Por ello, no había ninguna prisa, interés o voluntad en
proporcionar a los nuevos ejidos mayores elementos, tales como educación, servicios de salud, asesoría técnica, acceso a capital, asesoría en organización; en
fin, ningún recurso adicional que les permitiera incrementar su autonomía,
mediante el desarrollo de sus capacidades productivas y políticas. La necesidad
de atenuar más la asimetría entre los indígenas y la elite ladina, como parte de
un proyecto de cambio con sentido social no estaba en el horizonte de la acción
del gobierno federal.
El hecho de que la federación impulsara una modernización apoyando a los
miembros de la oligarquía regional, bajo la idea de que las elites ladinas eran las
más aptas para modernizarse, implicaba reditar la política porfirista de fortalecer
a los grupos más conservadores de la región; reproducir las prácticas políticas
clientelares, patrimonialistas y paternalistas, ahora ejercidas sobre todo por el
Estado; y mantener una visión de corto plazo, más apurada por una vía rápida y
exclusivamente económica del cambio, que en la construcción de una moderni344
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zación inclusiva y democrática, que fuera resolviendo de fondo las desigualdades
sociales estructurales.
El reparto de tierras fue utilizado por todos los gobiernos poscardenistas como
un medio para llevar a cabo esta política conservadora de modernización de las
haciendas. Por ello no respetaron el proyecto social y el espíritu que originalmente encarnaba la reforma agraria; que era eliminar la desigualdad social e impulsar
una modernización más democrática e inclusiva.
Barrington Moore señala, en su investigación sobre los orígenes sociales de la
dictadura y de la democracia,6 que el mecanismo principal del cual depende la vía
del cambio es el conflicto de clases y la formación de alianzas; al respecto, sugiere
que los propietarios urbanos comerciales e industriales fueron los portadores de las
ideologías democráticas (cuando llegaron a emerger); y que la relación de fuerzas
existente entre estos grupos urbanos y los grandes propietarios determinaron la
forma de los sistemas políticos que se desarrollaron. A partir de esto, plantea qué vía
de modernización antidemocrática llevada a cabo por Japón y Alemania dependió
de una alianza conservadora de una nueva clase terrateniente con una burguesía
tradicionalmente débil y con el Estado. Coatsworth,7 retomando este modelo de
análisis, señala que el autoritarismo mexicano, iniciado durante el Porfiriato como
vía a la modernización, resultó de un proceso interno similar al señalado por Moore
en su estudio de Japón y Alemania, con la particularidad de que este proceso interno fue puesto en marcha por la introducción de capital extranjero. La forma del
cambio estructural que se llevó a cabo en la región durante el siglo XX confirma que
la ruta autoritaria de México hacia el mundo moderno continuó con los gobiernos
posrevolucionarios. Fue una vía autoritaria porque el Estado la impulsó desde arriba, fortaleciendo de facto a los miembros de las oligarquías regionales, y manteniendo a los indígenas excluidos de las tierras de buena calidad y demás servicios, es
decir, prolongando su situación de aún considerable desventaja política. Por ello, la
asimetría que tenían los indígenas en relación con los ladinos en general se atenuó
en este proceso de cambio, pero no se resolvió en sus rasgos de fondo. Ello nos
demuestra que el autoritarismo ha sido la vía latinoamericana que ha llevado a
construir una modernización basada en la desigualdad social.
Esta forma de impulsar la modernización tuvo efectos contraproducentes.
Teniendo el gobierno federal esta perspectiva prestablecida de que una rápida
6
7

Cf. B. Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia.
J. Coatsworth, “Los orígenes sociales del autoritarismo moderno en México”.
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modernización económica dependía de la elite ladina, al parecer consideró que
era suficiente con promover la salida de los peones de las haciendas para que éstas
se modernizaran; pero no fue así. En el contexto regional, los hacendados consiguieron más trabajadores dispuestos a acasillarse, procedentes de los vecinos pueblos de indígenas sobrepoblados, y pudieron, aunque en menor medida, seguir
explotando y abusando del resto de la población indígena de la región, a través de
intercambios comerciales muy desiguales (en la venta de puercos, café y ganado
vacuno), aprovechándose de sus condiciones de incomunicación, así como de sus
limitadas capacidades para organizarse, para acceder en mejores condiciones al
mercado y hacer valer sus derechos frente al Estado.
Muy posiblemente, el desinterés o atención ocasional que el gobierno central
proporcionaba al estado de Chiapas y en particular a la región, debido a su lejanía y
marginalidad, también contribuyeron a que la federación desconociera el sistema
de dominación local, y subestimara la capacidad de la oligarquía de reproducir las
relaciones de servidumbre con la población indígena aledaña. Pero más allá de la
voluntad o de las intenciones, el hecho real es que, por la forma en que la federación
impulsó el cambio y aplicó la Reforma Agraria, sostuvo durante muchos años, en
lugar de debilitar, al grupo oligárquico de la región. Esto no sólo provocó una transformación estructural excluyente, sino incluso el retraso de la misma. La modernización en esta región se impulsó manteniendo, aun hasta la década de 1980–1990, a
la institución más conservadora de México: la hacienda señorial.
Desde una perspectiva centrada en la importancia de las relaciones de poder,
lo importante era que el gobierno federal hubiera debilitado con la Reforma Agraria
la forma de organización señorial de los hacendados, para obligarlos a modernizarse. Esto se hubiera logrado no sólo liberando la mano de obra acasillada sino,
además, repartiendo la tierra improductiva, lo cual era una exigencia establecida
en la propia Legislación Agraria. En la medida en que los hacendados no tuvieran
tierras excedentes ya no hubieran contado con el recurso que les permitía seguir
sujetando como peones acasillados a los indígenas de los pueblos coloniales de
los alrededores; y al ya no poder tener cautiva la mano de obra, los hacendados se
hubieran visto obligados a modernizar la organización económica de sus dominios. En el terreno político, una aplicación firme de la Reforma Agraria pudo
haber tenido una influencia democrática en el proceso de cambio de la región, si
hubiera sido utilizada para destruir el conjunto de la estructura agraria derivada
del porfirismo, es decir, la organización señorial regional.
Una aplicación irreprochable de la Legislación Agraria y laboral hubiera
permitido debilitar los intereses y las prácticas políticas oligárquicas, y fortale346
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cer las capacidades económicas y políticas de los indígenas. La modernización
económica de la región se hubiera dado más rápidamente; y hubiera implicado
no sólo la modernización económica de los propietarios privados, sino también de los ejidatarios, es decir, se hubieran fundado las bases para el desarrollo
de una modernización socialmente más equilibrada. En el plano político, con
estas medidas se hubiera acortado la distancia política entre indígenas y ex hacendados dejada por la herencia cultural-política del régimen señorial; se hubiera incluso contribuido de forma muy significativa a la modernización política
del gobierno local y estatal y con ello a la construcción del Estado de derecho. Al
no resolver la desigualdad política de los indígenas se permitió que los oligarcas
desde el gobierno del estado y del municipio, así como desde sus haciendas,
reprodujeran su ineficiencia económica, así como las tradicionales formas de
ejercicio del poder.
Se puede argumentar, y es muy probable, que los gobiernos federales no tuvieran entonces las posibilidades financieras para satisfacer el conjunto de necesidades económicas y políticas que les permitieran a los indígenas desarrollar
mayores capacidades sociales y eliminar su profunda desigualdad política. Lo que
sí podía haber hecho, e incluso estaba jurídica y políticamente obligado a ello, era
repartir las fracciones ilegales de las haciendas de la región. El hecho de que el
Estado no lo hiciera no fue tampoco un asunto debido a tener que considerar la
fuerza política de los hacendados. Los gobiernos federales tenían suficiente poder, si hubieran querido, para obligar a los hacendados a respetar el derecho agrario vigente, sin correr mayores riesgos económicos ni políticos; que no lo hayan
hecho a lo largo de los sesenta años del proceso de cambio, no evidencia más que
la falta de voluntad política para enfrentar realmente el problema de la asimetría
política y la desigualdad social de los indígenas; porque un tema inevitablemente
relacionado con la voluntad de reducir la asimetría política es, precisamente, cómo
se distribuyen los recursos disponibles. Entonces, en la política de no repartir la
parte de las tierras de las haciendas a los indígenas de acuerdo con la ley estaba
implícita la decisión de no resolver de fondo la asimetría política.
Claro, hay que considerar que entre las razones que tenía la clase política para
no reducir más la asimetría política de los indígenas, no sólo se encontraba el
modelo de modernización conservadora que impulsaba, sino incluso los propios
intereses de la clase política a todos los niveles. Esto es, un asunto que también
estaba en ciernes era el interés del propio Estado por mantener a la población
indígena bajo su control corporativista. Si la Reforma Agraria no contribuyó a
una decidida democratización fue porque los logros obtenidos en el reparto de
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tierras quisieron ser utilizados como base del control del gobierno central sobre
la población rural en vez de que ocurriera lo contrario.

LAS EXCLUSIONES Y LA FORMACIÓN DEL EZLN

A la primera forma patrimonialista de exclusión de derechos le siguieron otras,
debido a la forma conservadora y autoritaria con que se impulsó el cambio. Entre
1930 y 1955, predominó la exclusión de derechos de los indígenas de tipo
oligárquico o patrimonialista. En el periodo de 1955 a 1970, coexistieron la exclusión oligárquica y la derivada del interés del Estado coorporativo de sujetar a los
indígenas a su control político bajo nuevas relaciones clientelares. En el periodo
de 1970-1994, aunque al final terminó por desaparecer la exclusión patrimonialista,
destacaron por una parte la exclusión de derechos que el Estado impuso a los
indígenas organizados en el movimiento social independiente y, por otra, la exclusión derivada de las políticas neoliberales y de las políticas autoritarias de conservación del medio ambiente. Con este tipo de iniciativas excluyentes, el Estado
había mantenido a la mayoría de los indígenas de la región, durante prácticamente todo el proceso de cambio, sin acceso a los servicios más elementales y sin perspectivas de desarrollo.
Después de semejante forma de cambio, y a pesar de algunos logros alcanzados
como resultado de sus propios esfuerzos, a muchos pobladores indígenas de la región les pareció que no había esperanzas o posibilidades de justicia y desarrollo
para los campesinos, y menos aún para aquellos que eran indígenas. Por otra parte,
debido a la influencia de los agentes de la teología de la liberación y de diversos
grupos de izquierdas, en el periodo 1970-1994, la población indígena colonizadora
fue tomando conciencia de sus derechos y de las violaciones que se habían cometido a los mismos, lo cual le hizo sentir el dolor de los agravios. En este periodo,
aumentaron significativamente sus capacidades políticas, al construir una organización campesina-indígena que abarcaba toda la región; pero esto no necesariamente implicó que todos los indígenas adquirieran los elementos para discernir
sobre la viabilidad de la oferta armada que les propusieron en este periodo.
Es cierto que el EZLN no hubiera podido formarse sin la existencia de un grupo dirigente, que definió su dirección política como un movimiento armado cuyo
propósito es el cambio total del sistema. Pero este componente, indispensable
para la formación de un movimiento armado dedicado por definición a la violencia organizada, no se hubiera podido infiltrar a la organización regional existente,
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si la población indígena no hubiera estado resentida por las injusticias agrarias y
exclusiones a que había estado sujeta por parte del Estado.
La situación de constante exclusión económica y política a que estaba sometida la mayor parte de la población indígena de la región, el que esta población haya
desarrollado mayores capacidades políticas, sus limitaciones para valorar la viabilidad del proyecto político-militar, las injusticias agrarias y de otros tipos cometidas durante todo el periodo de cambio, contribuyeron decididamente a que una
parte del movimiento social existente en la región pudiera ser infiltrado por la
tendencia radical que formó a este grupo guerrillero. Por estas razones la rebelión
del EZLN es en parte resultado de la exclusión, injusticia y abuso de autoridad que
habían sufrido los indígenas de la región.
Pero, por otra parte, el movimiento armado del EZLN está dirigido por un
proyecto antisistémico a ultranza; basado en la teoría marxista de la revolución.
Esto hace suponer a la dirección de dicho movimiento que si no hay una transformación total del sistema social en su conjunto no hay ningún cambio posible.
Esta idea prestablecida ha impedido a los dirigentes del EZLN reconocer la complejidad de los procesos reales de transformación y aceptar negociar en función
de cambios viables.
Por lo anterior, el EZLN ha representado para los indígenas de esta región,
incluyendo a sus propios miembros, un intento trágico por resolver las injusticias, las exclusiones y la explotación que han padecido. Es cierto que después del
levantamiento los ex hacendados tuvieron que abandonar la región y perder prácticamente la totalidad de sus propiedades, pues la mayoría de ellas8 quedaron bajo
el control de la dirección del EZLN. Los ex propietarios fueron de alguna forma
indemnizados por el gobierno y, aunque se resistieron, terminaron asumiendo
que no podrán regresar por sus reales a la región. De esta manera, los indígenas
miembros del EZLN intentaron resarcir las injusticias agrarias que se les habían
cometido. Sin embargo, esas tierras no han quedado realmente en sus manos:
están bajo el control de la dirección del movimiento armado, sujetas a la lógica y
estructura militar del EZLN, y si alguna familia decide separarse del movimiento
armado es expulsada de la tierra y del poblado asentado en la misma.

8

Existen datos divergentes sobre la superficie que quedó bajo el control del EZLN en Ocosingo. Sin
embargo, de acuerdo con los datos recopilados por la autora en el seno de la comisión agraria de la
ARIC Unión de Uniones, cuando se realizaron negociaciones con los propietarios de la región para
la compra de sus tierras, esta superficie corresponde aproximadamente a 40, 000 hectáreas.
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Pero los resultados trágicos de este movimiento han afectado a toda la población indígena de la región. Después de 1994, con el control que ha ejercido el
EZLN sobre el territorio regional, se agregaron a los problemas ya mencionados
dos más: el de la ingobernabilidad y el autoritarismo regional ejercidos por la
dirección del EZLN. Con las injusticias y exclusiones cometidas por el propio Estado se crearon condiciones para que penetrara el movimiento armado del EZLN. La
tragedia consiste en que, por paradójico que parezca, la respuesta que dio el EZLN
a las exclusiones, las injusticias, explotación y abusos de autoridad sufridos por
los indígenas, ha sido la de imponer un control autoritario sobre toda la población y la ausencia del estado de derecho, cuyos más graves efectos son padecidos
por los indígenas de la región, pues con ello sólo ha propiciado que reaparezcan
bajo nuevas modalidades los problemas anteriores, así como las formas más tradicionales y autoritarias de ejercicio del poder.
Aunque no falta quien considere lo contrario, el problema central del proceso
de cambio en la región no sólo fue de tipo agrario, ni se puede reducir a un asunto
de pequeña magnitud, en el que sólo hayan estado en disputa alrededor de 100 mil
hectáreas de propiedad privada. Desde mi perspectiva, el problema fundamental se
encontró en las prácticas de exclusión de derechos y en las injusticias que ejercieron
los hacendados para seguir obteniendo beneficios de los indígenas; así como en el
hecho de que dichas prácticas no fueron impedidas ni por los gobiernos estatales ni
por los federales, lo que implicó la permanente violación de los derechos de los
indígenas. Pues como lo hemos tratado de demostrar a lo largo de todo el trabajo, la
concentración de la tierra era sólo uno de los aspectos estructurales en los que
descansaba la desigualdad social. Al menos otros dos elementos eran igualmente
decisivos; el primero era la concentración de conocimientos e información que
permitía a los hacendados monopolizar las iniciativas políticas y, el segundo, las
representaciones sociales que habían llevado a los indios a asumir como natural
la desigualdad y con ello a legitimarla. Así que, además del asunto de quién se
quedaba con las mejores tierras, lo que más se disputaron los indígenas y los hacendados fue la obtención o no de mayores capacidades políticas. Podríamos resumir este problema diciendo que, a pesar de toda la injusticia con la que se llevaron
a cabo los procedimientos agrarios, a los indígenas, finalmente, sí se les dio acceso
a la tierra, pero se les impidio en la medida de lo posible un mayor desarrollo de
su poder. Debido a este hecho capital, durante la mayor parte del proceso de cambio los indígenas no tuvieron acceso institucional ni a los servicios públicos más
elementales como a la educación y la salud, ni al mercado, ni a la justicia, ni a los
aparatos de toma de decisión del Estado.
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Entonces, debido a la prolongada resistencia de los hacendados y el limitado
apoyo gubernamental a los indígenas, una de las principales herencias que quedaron de la organización señorial fue una desigual e injusta atribución de las capacidades y oportunidades políticas. Por ello, la continuidad de algunos rasgos de la
sociedad tradicional en la región no se dio tanto por la permanencia de los latifundios, sino porque permanecio una muy grande desigualdad en la balanza de
poder. Al no tener la mayoría de los gobiernos federales la voluntad política para
resolver desde las raíces la asimetría política existente entre hacendados e indígenas, estos últimos no pudieron superar rápida y eficazmente las condiciones de
marginación e incapacidad política que les impedían alcanzar plenamente el estatus
de ciudadanos, ejerciendo de manera plena todos sus derechos. En otras palabras,
debido a la forma que tomó el cambio estructural de la región, se impidió a los
indígenas lograr una mayor igualdad y equidad en las relaciones regionales de
poder y con la sociedad global. Al darse cierto reparto de tierras, pero impedirse
al mismo tiempo la socialización del poder, que se encontraba sumamente concentrado en el grupo oligárquico, los indígenas dejaron de ser siervos pero no
llegaron a convertirse realmente en ciudadanos.
Las consecuencias de la forma en la que finalmente se concretó el cambio, el
cual fue producto tanto de las decisiones y omisiones de la federación, como de
las capacidades defensivas de la oligarquía, fueron múltiples y graves. El hecho de
que los gobiernos hayan “deliberadamente o no” protegido a los hacendados, y no
hayan optado por resolver en este proceso de cambio la situación de debilidad
política de los indígenas, tuvo costos muy altos. En lo que respecta a la economía,
finalmente se logró una limitada y tardía modernización económica de las unidades privadas de producción ganaderas, pero a cambio se mantuvo la desigualdad
social, la pobreza y la ineficacia productiva de los indígenas y, además, se provocó
con la colonización indiscriminada un irreparable daño ecológico, al quedar destruida buena parte de la Selva Lacandona.
Los costos políticos no fueron menores. Por la forma en que se dio el cambio,
los hacendados más importantes de la región conservaron durante todo el proceso de transformación una gran capacidad de influencia en los gobiernos municipales y estatales posrevolucionarios, y a veces incluso con ciertos grupos en la
federación. Esta capacidad, sumada a la indiferencia o complicidad de los gobiernos federales ante las violaciones a los derechos agrarios y laborales por parte de
los hacendados, provocaron que el propio Estado reprodujera prácticas patrimonialistas, clientelares y autoritarias de ejercicio del poder, y con ellas las injusticias
y los abusos de autoridad con los indígenas. En consecuencia, uno de los costos
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políticos fue que estas prácticas ejercidas desde los mismos gobiernos impidieran
la construcción de un estado de derecho, así como la plena vigencia de los derechos de los indígenas en tanto ciudadanos mexicanos.
La reproducción de las formas de ejercicio del poder autoritarias estuvo asociada a varios rasgos políticoculturales, que habían sido recreados regionalmente
con la sociedad señorial debido a que el sistema de dominación de la hacienda
dejó una profunda huella en la cultura política, y en las limitadas capacidades
ciudadanas que se pueden apreciar aún ahora en la mayoría de los indígenas de la
región. El cambio en las representaciones sociales, que daban sustento a las relaciones de dominación —subordinación en las haciendas—, ha sido aún más lento que las transformaciones de estas últimas, pues los procesos de cambio tendieron
a cuestionar las injusticias, pero no erradicaron del todo el prejuicio de la naturalidad de la desigualdad política y social.
Para que la población indígena de la región se apropie plenamente de los derechos políticos y sociales establecidos en el marco jurídico formal de la República es necesario que conciba como históricas las relaciones de poder, y desnaturalice
las relaciones de dominación-subordinación de cualquier tipo. Un ejemplo de
que esta desnaturalización es un tema pendiente se encuentra en las reflexiones
que hacen los ex acasillados sobre las razones por las que se salieron de las haciendas; al respecto, comúnmente cuestionaban que el patrón fuera malo, pero muchos no llegan a objetar de fondo la función de ser patrón, ni las relaciones de
dominación-subordinación en sí mismas. De igual forma, la autoconceptualización
de los indígenas como iguales a los ladinos y viceversa quedó pendiente. El complejo de inferioridad en el que se basó el sistema de dominación oligárquico quedó como una marcada herencia psicosocial en la mayoría de la población indígena.
En este sentido, el cambio de sus representaciones sociales quedó inconcluso; aunque esta situación va cambiando gradualmente con las nuevas generaciones. Desde el mismo punto de vista de los indígenas, el hecho de que la gran mayoría de
ellos no tenga acceso a la educación escolarizada también ha contribuido
significativamente para que ésta autopercepción de inferioridad continúe vigente. Simultáneamente, del lado de los ladinos ha continuado la discriminación y el
menosprecio por los derechos de los indígenas y de los políticamente débiles en
general.
Después de aceptar como “natural” el poder del patrón, la mayoría de la población indígena tendía fácilmente a aceptar y sujetarse a liderazgos abusivos o
autoritarios, así como a asumir normas y reglas impuestas por hombres dominantes, incluso cuando a veces se sabía que violaban los marcos jurídicos forma352
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les. Las tendencias al servilismo, a la subordinación política, a la simulación y al
doble lenguaje continuaron siendo usadas por parte de los que se asumen en una
posición momentánea o permanente de debilidad. Debido a ello han permanecido como prácticas políticas frecuentemente utilizadas por los indígenas, pues son
consideradas por ellos como legítimas o válidas para contrarrestar la intensa desigualdad de las relaciones de poder a las que comúnmente se encuentran sujetos.
Por otra parte, también se reprodujo la costumbre política de no respetar
las leyes y, en especial, la práctica de no respetar los derechos de los indígenas o
de cualquier persona que se encuentre en una situación de subordinación. Es
común que la clase política y cualquier grupo dominante consideren que la aplicación de las leyes es un asunto que puede ser constantemente negociado o sujeto a modificación mediante la corrupción o el uso de influencias políticas.
Pero las prácticas de abuso de autoridad, impunidad, prepotencia y relaciones
clientelares no sólo se reproducen entre los ladinos, sino entre los líderes indígenas que se ubican en alguna posición o estructura de poder como intermediarios políticos. Por ejemplo, una práctica política aún generalizada en la
población regional es la de respetar a una persona considerada como “autoridad”, más que a cualquier norma formalmente establecida. Otra costumbre de
los líderes y empleados públicos de cualquier nivel, con acceso a recursos que
forman parte de un bien común, consiste en utilizarlos de manera patrimonial,
es decir, para satisfacer intereses personales o de grupo, y esta falta no es considerada como grave por la mayoría de la población. El uso de expresiones como
“no se preocupe, yo controlo a mi gente”, por parte de líderes indígenas son sólo
un rasgo, entre otros, que reflejan la reproducción de las relaciones clientelares
al interior de los grupos políticos indígenas.
Algunos de los aspectos de las formas de ejercicio del poder aprendidos por la
población regional correspondían más al ámbito de lo privado, dado que en la
sociedad señorial este espacio no estaba claramente diferenciado del público. En
este terreno destaca la utilización instrumental o patrimonialista de la amistad,
del matrimonio en las familias de la oligarquía y de las relaciones entre padres e
hijos en el seno de las familias indígenas; por ejemplo, el compadrazgo se sigue
utilizando como una forma de obtener lealtades privadas y públicas y acceso a
relaciones y “protección” con gente “influyente”; y la amistad como un recurso del
que se busca obtener beneficios materiales o políticos. De igual forma han permanecido los valores del machismo y la aguda subordinación de la mujer; y dada
la estrecha vinculación que se establece entre ser poderoso y tener muchos hijos,
se ha mantenido un ejercicio de la paternidad sumamente irresponsable.
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Hay que considerar que con la permanencia de las condiciones de aislamiento
y marginación el cambio de las formas tradicionales de percepción sociopolítica y
el conocimiento generalizado de los derechos ciudadanos avanzó muy lenta y
desigualmente. Al principio del cambio solamente unos cuantos líderes tuvieron
acceso primero al español y después a la comprensión de algunos derechos y aspectos de las normas constitucionales o a algunos ordenamientos jurídicos en
particular, por ejemplo, lo relativo a las cuestiones forestales o agrarias. Sin embargo, poco a poco se fueron conociendo y asimilando algunas nuevas normas
políticas; el ejido jugó un papel central en este proceso, pero en la medida en que
los mismos aparatos de gobierno violaban sistemáticamente las leyes, la población indígena no aprendía del todo a respetarlas. En el periodo de 1970 a 1994 es
cuando más se transformaron las representaciones sociales tradicionales de los
indígenas, pues entonces tuvieron acceso a relaciones y a una formación
políticoideológica relativamente masiva, a partir del contacto que tuvieron con
los agentes de la teología de la liberación y con los militantes de izquierda, quienes
los capacitaban en temas de derecho agrario o penal y, más recientemente, en
derechos humanos, entre otros.

EL CAMBIO ESTRUCTURAL REGIONAL

Al señalar la permanencia de muchos de los rasgos políticoculturales no quiero
decir que casi no haya habido cambios, o que hayan predominado más bien las
continuidades de la sociedad señorial. Por el contrario, considero que sí hubo un
claro proceso de modernización, un incuestionable cambio estructural, y que la
discontinuidad es contundente. El autoritarismo de Estado con el que se impulsó
la modernización fue de nuevo cuño, sustituyó al régimen autoritario de la oligarquía regional; su propósito era precisamente eliminar la vieja organización
señorial, y efectivamente lo logró: tanto en lo económico, como en lo político e
incluso en lo cultural se formó una nueva y moderna sociedad regional. Pero lo
anterior no omite que se hayan refuncionalizado patrones políticoculturales de la
vieja organización señorial.
Efectivamente, a pesar de sus limitaciones e incapacidades, el Estado logró
con la Reforma Agraria que la región transitara por un proceso de cambio estructural. Debido al reparto agrario los hacendados perdieron gradualmente el control que tenían sobre las tierras, el cual les servía como medio para atraer y sujetar
a los indígenas a las relaciones de servidumbre; al ya no poder excluir a los indíge354
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nas de sus derechos agrarios, fueron perdiendo el dominio patrimonial que tenían sobre ellos, lo que implicó la liberación de la mano de obra, y la extinción
gradual de las relaciones de servidumbre.
Finalmente, las haciendas, en tanto organizaciones de tipo señorial, fueron
desapareciendo una tras otra a lo largo del periodo que va de 1970 a 1994; por lo
cual concluyó también el poder de la oligarquía sobre la población indígena. La
existencia primero del movimiento sindical, y después del campesino que perduró durante más de dos décadas a nivel regional, hizo ver a los hacendados que ya
no podrían seguir evadiendo indefinidamente las legislaciones laboral y agraria.
Y si bien estos dos movimientos no lograron en su momento el reparto de todas
las tierras de las haciendas, que de acuerdo con la Legislación Agraria se debían
haber repartido, sí obligó a los hacendados a fraccionar y a reducir sus latifundios
a la propiedad legalmente establecida.
La mayor parte de las propiedades fraccionadas quedaron en manos de los
descendientes de los hacendados, pero éstos ya no pudieron repetir el modelo de
organización señorial de sus padres. Se estableció un nuevo patrón hereditario:
repartiendo las tierras entre todos los hijos, y ya no sólo con el hijo varón de
mayor edad (el primogénito). Es cierto que aun algunos de esos fraccionamientos
fueron simulados; pero la gran mayoría de las haciendas dio el paso realmente a
una reorganización económica relativamente moderna entre los años 1970-1993.
De esta manera, la institución básica de la organización señorial fue sustituida
por ranchos medianos y grandes; y las relaciones laborales se sustentaron en el
pago de salarios. Debido a los cambios en la organización económica, la producción y la productividad ganadera privada llegaron incluso a triplicarse.
A partir de este proceso hubo también cambios estructurales en el sistema
político que, aunque tardíamente, concluyeron por eliminar el sistema oligárquico
de dominación regional. El hecho de que los hacendados perdieran la capacidad
de impedir a sus acasillados el acceso al conocimiento, así como a nuevas representaciones sociales, fue decisivo en el proceso de cambio estructural. Aunque
lentamente, a partir del contacto con agentes externos, la idea de “superioridad”
de los patrones fue perdiendo legitimidad, así como también la noción de naturalidad de la desigualdad social.
En relación con los cambios realizados en el nivel de los ejidos destaca el hecho de que los indígenas adquirieron una autonomía económica y política significativa, comparada con la dependencia que tenían respecto a los patrones.
Desarrollaron capacidades colectivas para protegerse solidariamente y sustituir la
“protección del patrón”. El hecho primario de desprenderse de la tutela patronal
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implicó un incremento de las libertades de los indígenas muy significativo. Adquirieron libertad de movimiento, de reunión y asociación, independencia productiva y económica, e incluso cierta capacidad de capitalización. Recordemos
que como peones tenían prohibido dedicarse a la ganadería bovina en las haciendas. Esta actividad les permitió, a partir de 1970, desarrollar un proceso de acumulación de capital. Aunque dicho proceso haya sido incipiente, lento y
diferenciado socialmente, era la única actividad productiva que podían ir desarrollando con autonomía a pesar de las condiciones de marginación social y exclusión política, es decir, contando únicamente con sus propios recursos.
Cada colonia y ranchería se convirtió en un laboratorio social, donde los campesinos liberados experimentaron variadas formas de organización política internas. Por primera vez en su vida, los colonizadores se encontraron en libertad
de buscar y establecer mecanismos que les permitieran regular su nueva convivencia comunitaria. Ante las condiciones de marginación geográfica y política,
los pobladores de las nuevas colonias decidieron enfrentar y resolver de forma
autogestiva sus problemas de salud, educación, comercialización, comunicación,
así como buscar nuevas representaciones sociales más constructivas y útiles para
la lucha por su emancipación, entre otros. El desarrollo, aunque imperfecto, de
una democracia participativa primero a nivel comunitario y después a nivel regional, estuvo íntimamente ligado a la resolución de las necesidades económicas y
sociales de todas las comunidades indígenas de la región. Al respecto, es admirable el ahínco de estos pueblos, porque a pesar de las diversas formas de exclusión
a las que estuvieron permanentemente sujetos, en ningún periodo han escatimado esfuerzos por buscar alternativas para avanzar en su emancipación social.
La pregunta principal planteada en esta investigación es: ¿cómo fue la organización agraria señorial y el cambio de las haciendas y comunidades agrarias de
Los Valles y Cañadas de Ocosingo, Chiapas, en el periodo de 1930 a 1993? La
respuesta, en síntesis, es que la organización señorial se estructuró teniendo como
base la profunda asimetría política existente entre indígenas y hacendados y a la
exclusión de tipo patrimonialista a la que estaban sujetos los trabajadores de las
haciendas. El cambio dependió del acceso que llegaron a tener los indígenas a
nuevos y mayores recursos, entre los cuales la tierra, los conocimientos y el aprendizaje de nuevas formas de representación social y organización fueron decisivos.
Hubo un cambio estructural gradual de la sociedad señorial; pero la forma o vía
con la que se impulsó dicho cambio fue autoritaria, porque se basó en una alianza
implícita entre el Estado y los miembros de la oligarquía regional. Debido a ello,
los hacendados lograron controlar en su beneficio el proceso de cambio e hicie356
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ron que éste fuera muy lento. Esto también llevó a una modernización conservadora, en la que se desarrollan nuevos tipos de exclusión de las mayorías. La asimetría política y las nuevas exclusiones a las que quedaron sujetos los indígenas en la
región han sido consecuencias y al mismo tiempo las principales condiciones
políticas que posibilitaron el autoritarismo posrevolucionario y, posteriormente,
el autoritarismo regional del EZLN. La vía autoritaria y conservadora elegida por
el Estado para impulsar el cambio provocó efectos contraproducentes, que no
eran buscados o esperados ni por quienes impulsaron este tipo de cambio. Estos
efectos inesperados se debieron en primer lugar a la aplicación de una política de
cambio a partir de la idea prestablecida de que las elites ladinas eran las más aptas
para impulsar una rápida modernización, desconsiderando el sistema de dominación concreto existente en la región. Pero sobre todo se debieron a la pretensión de excluir constantemente a la mayoría de sus derechos y de su participación
en el proceso de cambio, lo que implicó subestimar las posibilidades de acción
colectiva de los grupos indígenas, y suponer que el Estado podía mantenerlos
todo el tiempo bajo control. Al cerrarles el paso de diferentes formas y en todos
los momentos, los indígenas se vieron obligados a tomar iniciativas para su desarrollo en función de los recursos y posibilidades que tenían más próximos. Esto
causó efectos contraproducentes en el desarrollo económico, el equilibrio ambiental, el crecimiento demográfico y en la gobernabilidad. Lo cual significa que,
dada la vía elegida para el cambio, al viejo problema de la desigualdad social se
agregan nuevos problemas aún más difíciles de resolver.
Aunque el proceso histórico de transformación es muy particular a la región,
debido en especial a la lenta y tardía extinción de la organización señorial, el problema de la desigualdad social, que continúa como asignatura pendiente, y las
formas excluyentes, patrimonialistas y clientelares del ejercicio del poder son comunes a muchas regiones y actores de México y de América Latina. Ante esto cabe
preguntarse ¿qué tanto se ha intentado verdaderamente resolver en América Latina la asimetría política de las grandes mayorías?; y, si las actuales políticas económicas y asistencialistas continúan con la misma lógica de perpetuar la exclusión
de dichas mayorías, y dar protecciones y todo tipo de garantías a las elites empresariales, con el argumento de que son ellas las que saben generar las riquezas que
tienen que ser creadas antes de discutir sobre la distribución y la igualdad, ¿cuáles
serán los siguientes efectos contraproducentes que tendremos que enfrentar?
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ANEXO

Mapa 1. Ubicación de la región. Valles y Cañadas de Ocosingo, Chiapas

Fuente: Elaborado por la autora y por Conrado Márquez. Procesamiento de información y diseño gráfico de Emmanuel
Valencia Barrera, del laboratorio de Análisis de Información Geográfica y Estadística de El Colegio de la Frontera Sur
(LAIGE-ECOSUR)

Mapa 2. Hidrografía de la región Valles y Cañadas de Ocosingo, Chiapas

km

Fuente: Elaboración de la autora. Diseño gráfico Emmanuel Valencia, LAIGE-ECOSUR
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Mapa 3. Ubicación de las haciendas de los Valles de Ocosingo en 1930
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Fuente: Elaboración de la autora. Diseño gráfico Emmanuel Valencia, LAIGE-ECOSUR
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Mapa 4. Ejidos fundados entre 1930 y 1953

km

900 - 1000
1000 - 1100
1100 - 1200
1200 - 1300
1300 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 - 1700
1700 - 1800
1800 - 1900

Ejidos fundados (años)
entre 1930 - 1953

Fuente: Elaboración de la autora. Diseño gráfico Emmanuel Valencia, LAIGE-ECOSUR

Relieve
0 - 100
100 - 200
200 - 300
300 - 400
400 - 500
500 - 600
600 - 700
700 - 800
800 - 900

Subregiones
1.- Tenango
2.- Patiwits
3.- Estrella
4.- Avellanal
5.- Perlas
6.- Valle de San Quitín
7.- Amador

1900 - 2000
2000 - 2100
2100 - 2200
2200 - 2300
2300 - 2400
2400 - 2500
2500 - 2600
2600 - 2700
2700 - 2800
2800 - 2900

Ciudades
Lagos
Ríos

Mapa 5. Ejidos fundados entre 1954 y 1970
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Mapa 6. Ejidos fundados entre 1971 y 1991
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Exhacienda El Rosario, del Tercer Valle de Ocosingo, fundada en el siglo XVIII por los dominicos; tuvo hasta 3, 396 has.
Propiedad de Matías Castellanos y, durante la primera mitad del siglo XX, de César Castellanos, padre de Rosario Castellanos.
En los años cincuenta del siglo XX, pasó a manos de José Solórzano. Dedicada a la ganadería bovina extensiva. En 1950, tuvo
cerca de 302 acasillados.

Exhacienda Campet, del Primer Valle de Ocosingo, se fundó en el porfiriato. Originalmente fue propiedad de Matías Castellanos. Posteriormente fue una de las tres haciendas que tuvo en Ocosingo Jorge Castellanos Rivera. Campet llegó a tener hasta
3, 380 has., dedicadas a la ganadería bovina y al cultivo de café. En 1960 alcanzó un número máximo de 176 acasillados.

Exhacienda San Vicente, del Primer Valle de Ocosingo. Fue una de las 10 haciendas fundadas por los dominicos en el siglo
XVIII. Propiedad de Matías Castellanos en el siglo XIX, pasó después a ser una de las 5 propiedades de su nieta Reynalda
Castellanos Castellanos. Tuvo una extensión original de 3, 240 has. En 1900 alcanzó un número máximo de 306 acasillados y
en 1950 se habían reducido a 44.

Exhacienda Santa Catarina, del Segundo Valle de Ocosingo, se fundó en el porfiriato; fue propiedad originalmente de Porfirio
Navarro. Tuvo, junto con su anexo San Sebastián Choxiltic, una extensión de 2, 238 has. Alcanzó un número máximo de 202
acasillados aprox., en 1910. Mantuvo más o menos estable su número de trabajadores y en 1960 aún tenía alrededor de 77. Se
dedicaba a la ganadería bovina extensiva, así como a la producción comercial de caña de azúcar y maíz.

Exhacienda San José La Reforma, del Segundo Valle de Ocosingo (resto de lo que posiblemente fue la capilla). Fue una de las
haciendas fundadas por los dominicos en el siglo XVIII; después fue una de las tres haciendas de Alejandro Robelo. Tuvo una
extensión de 4, 573 has. En 1910 alcanzó un número máximo de 419 acasillados. En las décadas de los cuarenta y cincuenta del
siglo XX tuvo muy pocos trabajadores; en 1960 se recuperó y llegó a tener cerca de 408 acasillados.

Exhacienda Dolores, del Segundo Valle de Ocosingo, fundada por los dominicos en el siglo XVIII; después fue una de las propiedades de Cuauhtémoc Ballinas. Tuvo una superficie de 3, 655 has. En 1910 alcanzó un número máximo de 195 acasillados;
y en 1960 tenía tan sólo alrededor de 50. Se dedicaba a la ganadería bovina extensiva.

Exhacienda Nuevo México, del Segundo Valle de Ocosingo, fundada en el porfiriato. Originalmente propiedad de Amado
Castellanos, después fue una de las tres haciendas de Enrique Bulnes. Tuvo una extensión de 1, 289 has. En 1900 alcanzó un
número máximo de 309 acasillados; en 1960 aún tenía 81. Se dedicó a la ganadería bovina extensiva, así como a la producción
de cerales y café.

Exhacienda Tecojá, del Tercer Valle de Ocosingo, fundada en el porfiriato. Propiedad de la familia Martínez, con una extensión
de 4,328 has. junto con sus anexos Chivileltic y Guayaquil. En 1910 alcanzó un número máximo de 451 acasillados; en 1960
aún tenía 127. Se dedicó a la producción de café, maíz y ganado bovino en forma extensiva.

Foto de la portada. Toma panorámica de la exhacienda San José La Reforma [1920]. Al fondo, un conjunto de edificios: el trapiche, el beneficio donde se
despulpaba el café y un aserradero. En un primer plano se encuentran el patrón, un caporal y un mayordomo. A la izquierda, se pueden ver mujeres tzeltales
acasilladas cargando un cesto en la cabeza en el que recolectaban el café; a la derecha hombres tzeltales acasillados vestidos con el traje de manta que la
población indígena masculina usaba en Ocosingo en la primera mitad del siglo XX.

