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FE DE ERRATAS

p. 29, renglón 9 
Dice:
... y los barrios de la ciudad de Izúcar de 
Matamoros recrearon relaciones parecidas al 
anterior punto.
Debe decir:
y los barrios de la ciudad de Izúcar de 
Matamoros, se recrearon relaciones 
parecidas al anterior punto.

p. 38; renglón 15.
Dice:
Puebl
Debe decir:
Puebla

p.54, renglón 13.
Dice:
“(ellos) no han conseguido nada”.
Debe decir:
“Con todo y esto, (los profesores) no han 
conseguido nada”

p. 59;, renglón 32.
Dice:
empelados 
Debe decir: 
empleados.

p. 60, pie de página no. 21.
Dice Gledhilln 
Debe decir:
Gledhill.

p. 64, renglón 34.
Dice:
... decidió irse fuera de como cortador de
naranja...........
Debe decir:
... decidió irse fuera como cortador de 
naranja.

p. 68, renglón 30.
Dice:
Los pleitos del agua estaban asociadas... 
Debe decir:
Los pleitos del agua estaban asociados...
renglón 32
dice:
Dos grupos lucharon en su pueblo...
Debe decir:
dos grupos lucharon en su pueblo... 

p. 82, renglón 15.

Dice:
cuyos comerciantes la distribuían...
Debe decir:
cuyos comerciantes las distribuían...

p. 99, renglón 3.
Dice:
Pero además de las disputas al interior de las 
fricciones al interior de las..
Debe decir:
Pero además de las fricciones al interior de 
las...

p. 102, renglón 25.
Dice:
atole chocolate,..
Debe decir:
Atole, chocolate,...

p. 120, pie de página no. 89.
Dice:
el monto...
Debe decir:
El monto...

p. 127, renglón 15.
Dice:
y siendo necesaria mi presencia en ella no 
me pude ir.
Debe decir:
y siendo necesaria mi presencia en ella no 
me pude ir (carta a Stanford, citada en 
Trueblood 1988:13).

p. 136, renglón 20.
Dice:
Conforme el Nexapa transcurre hacia el norte 
va dejando...
Debe decir:
Conforme el Nexapa transcurre hacia el sur 
va dejando...

p. 138, renglón 7.
Dice:
El periodo posrevolucionaria...
Debe decir:
El periodo posrevolucionario...

p. 168, renglón 29.
Dice:
Fue evidente a que...
Debe decir:
Fue evidente que...

p. 196, renglón 5.
Dice:



Los Maurer fue una...
Debe decir:
Los Maurer fueron una... 
p. 197, renglón
Dice: Y enfrente de ese encanto que se abría 
esta...
Debe decir:
Y enfrente de ese encanto que se abría 
está...

sistemas productivas... 
Debe decir: 
sistemas productivos.

p. 336, renglón 27. 
Dice:
racional en azúcar 
Debe decir:
racional de azúcar

p. 201, renglón 13.
Dice:
cerrar todo el cauce de los ríos. 
Debe decir:
cerrar todo el cauce del río.

p. 337, renglón 29 
Dice:
la creación de sindicatos... 
Debe decir:
el surgimiento de sindicatos...

p. 217, renglón 35. 
Dice: 
le hacían 
Debe decir: 
les hacían.

p. 339, renglón 11. 
Dice:
observaron un 
Debe decir: 
observaron una

p. 236, renglón 31.
Dice:
La reanudación de actividades por parte de 
los sucesores de los Maurer...
Debe decir:
La reanudación de actividades por parte de 
los sucesores de los Mier...

p. 237, renglón 30.
Dice:
puede ayuda..
Debe decir: 
puede ayudar

p. 266, renglón 15.
Dice: 
uno u oto 
Debe decir:
Uno u otro

p. 318, pie de página no. 322.
Dice:
la actividades...
Debe decir: 
las actividades...

p. 330, renglón 25.
Dice:
esta fuerzas 
Debe decir: 
estas fuerza

p. 334, renglón 15.
Dice:
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

“Cada imagen del pasado que no es 
reconocida como una preocupación del presente 
amenaza con desparecer” (Benjamín 1968: 255).

A principios del verano del año 2000, en el parque de Ayutla, una comunidad rural 

del suroeste de Puebla, Cresencio Rojas1 me narró historias de conflicto y poder en los 

tiempos de la posrevolución. Dos de sus narraciones son elocuentes; constituyen 

“estampas” de un mismo proceso pero presentado en escalas muy diferentes.

¿Quién define el espacio público local? Rojas me comentó que la presidencia 

auxiliar, edificio público prominente en la plaza, fue antes la escuela pública. Con su 

realización el colegio fue un monumento a la organización comunitaria; una construcción 

hecha mediante la cooperación de diversos vecinos movilizados para formar un comité 

con representación para recabar fondos y solicitar el apoyo del gobierno. La descripción 

me sorprendió ya que conocía que un industrial de origen norteamericano, William O. 

Jenkins, era reconocido en toda la zona por fundar escuelas y así establecer alianzas y 

entrar en negociaciones con grupos locales. Y efectivamente según Cresencio Rojas la 

escuela pública de Ayutla fue construida por una facción política del lugar opuesta a otra 

que mantenía relaciones políticas amistosas con Jenkins. Así, la creación del comité fue 

una medida con la cual pudieron negociar con el gobierno algunos apoyos, y no 

permitieron la intermediación del industrial para tal fin. Rojas comentó que la organización 

para la construcción del edificio fue uno entre muchos conflictos dentro del pueblo sobre 

las relaciones con el empresario Jenkins y sus proyectos.

¿Quién define el espacio público regional? Rojas narró, también, la historia del 

conflicto pos-electoral en 1940. La dotación agraria autorizada por Cárdenas en 1938 

sembró descontento en diversos pueblos de la zona así como constantes disputas entre 

facciones locales. Tales conflictos crearon una corriente de oposición al candidato 

sucesor de Lázaro Cárdenas en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), Manuel 

Avila Camacho, para las elecciones de 1940. Tanto así que en esta zona, como suele 

expresarse la gente que vivió ese momento, “hasta las piedras votaron por {Juan Andrew) 

Almazán”, el candidato de la oposición. Pero mediante fraude el candidato del PRM tomó 

el poder. El nuevo presidente, en el contexto de la movilización de la gente en su contra, 

mandó un contingente militar compuesto por elementos de caballería y unidades móviles

1 Seudónimo.
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para recorrer la región donde se ubica Ayutla. Según el juicio de Rojas, el gobierno quería 

mostrar su poderío sobre todo a los grupos que habían expresado electoralmente su 

rechazo al régimen. Los militares llegaron al pueblo de Rojas y quisieron continuar su 

trayecto hacia lugares más apartados. Sin embargo no podían debido a la inexistencia de 

caminos y la travesía finalmente se suspendió. Rojas sostiene que el mismo gobierno se 

topó con sus propias barreras, pues no había para ese tiempo construido las vías de 

comunicación que le permitieran aquella ocasión exhibir su fuerza ante el mayor número 

de gentes.

Ayutla fue un pueblo colindante a una hacienda. Se ubicaba en los márgenes de 

ésta. Luego de la revolución armada, Ayutla obtuvo un ejido, después de que se 

fraccionara parte de esa propiedad. En las primeras décadas de la etapa 

posrevolucionaria, este pueblo se integró a una amplia área de cultivó de caña de azúcar 

que abastecía un ingenio ubicado al sur de la región, que era propiedad del empresario 

William Jenkins. Ayutla, como varios pueblos, barrios y haciendas de la zona, que eran 

irrigados por las aguas del río Nexapa y sus afluentes, formaba parte de un complejo 

agroindustrial que fue creado en esa época (mapa 1). De esta manera, estaba 

relativamente integrado por caminos y vías de ferrocarril creadas a partir de la 

configuración del espacio productivo. Rojas en su relato sobre los obstáculos que tuvo 

ese contingente militar capta cómo en ese tiempo los límites del espacio estuvieron 

demarcados por el azúcar, así que la infraestructura que se generó fue para organizar su 

producción. La creación de un complejo agroindustrial con apoyo del mismo gobierno 

configuró el espacio de movimiento de las unidades militares.

Las dos escenas y sus interrelaciones introduce la problemática de este estudio. 

Este trabajo es un intento por conocer los contornos sociales de esos límites espaciales, y 

las formas en que dichos contornos se construyeron en relación a procesos nacionales y 

globales. De manera más concreta, esta tesis estudia cómo emergieron distintas 

comunidades como Ayutla, durante casi dos décadas (1921-1938) después de que 

finalizó la revuelta armada.
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MAPA 1. República Mexicana, estado de Puebla y zona de estudio

SIMBOLOGIA

H  CABECERA MUNICIPAL 

#  LOCALIDAD 

A /  CARRETERAS

A /  VIA DE FERROCARRIL 

A /  LIMITE MUNICIPAL
/  v

A / Rl°
ESCALA 1:300000 KM
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La gente de estos sitios vive en un área en la que predomina la fabricación de 

azúcar. Mi estudio aborda de qué maneras distintos actores crearon en el pasado una 

serie de significados y desarrollaron un conjunto de prácticas que definió una forma 

particular de integración a la sociedad posrevolucionaria. Ligo las ideas y acciones de la 

gente a un contexto creado por la reorganización del poder regional, que desplazó del 

dominio a una antigua élite porfirista. Dicha reorganización estuvo enmarcada en el 

surgimiento del Estado posrevolucionario y los proyectos por crear una conciencia 

nacional. En estos términos, la alusión que hace una persona a la obra pública y al 

paisaje, a la oposición que mantuvieron entre sí diversos grupos, a las alianzas o 

fricciones que establecieron éstos con un empresario, y a las acciones y alcances del 

gobierno constituyen parte de los procesos dentro de los cuales esas comunidades 

emergieron.

La revolución y la formación del Estado posrevolucionario en el suroeste de 

Puebla, operó desplazando del dominio a una élite de extranjeros, casi todos españoles, 

que había alcanzado fuerte poderío económico durante el porfiriato. Tal proceso fue 

impulsado por William O. Jenkins, un empresario estadounidense que fue cónsul de su 

país en la ciudad de Puebla. Jenkins estableció una serie de alianzas con diferentes 

fuerzas políticas regionales y grupos rurales de la zona. A pesar de la oposición que 

enfrentó, tuvo éxito en la reconfiguración del espacio. Logró concentrar gran cantidad de 

tierras de excelente calidad, localizadas en distintos valles de la región, y altos volúmenes 

de agua para su riego. Las alianzas locales fueron claves para lograr esta concentración. 

Paralelo a eso, impulsó un proyecto de modernización que se logró con el mejoramiento 

de la red de caminos, la construcción de ramales de ferrocarril, que unieron prácticamente 

todos sus campos de cultivo con un molino de azúcar. Además, financió la edificación de 

varias escuelas públicas en el área, patrocinó obras de mejoramiento de iglesias, 

parques, y presidencias auxiliares de varios pueblos, sin contar con los apoyos 

monetarios que constantemente otorgó a autoridades para la celebración de rituales y 

festejos locales.

El proyecto de modernización asociado a Jenkins presenta un caso fascinante 

para el estudio de temas como 1) la formación del Estado posrevolucionario, 2) el 

proyecto de construcción de una comunidad nacional luego de la finalización del estallido 

armado, con continuidades y rupturas, pero particularmente visible en el periodo 

cardenista, y 3) una organización regional de trabajo y propiedad en relación con el
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advenimiento de nuevos regímenes de acumulación. El último punto es particularmente 

interesante en el caso de Jenkins. Ante la presión de numerosos pueblos y ranchos, fue 

inminente en 1938, la expropiación de tierras de Jenkins para la creación de ejidos. 

Entonces, él logró negociar con autoridades de la federación y de la entidad poblana, 

gracias a sus relaciones con el gobernador Maximino Avila Camacho, y tuvo un 

intermediario muy certero en el sindicato de trabajadores. Este organismo promovió que 

un decreto expropiatorio de Cárdenas, promulgado ese mismo año, concediera las tierras 

a los trabajadores de Jenkins, lo cual garantizó que se siguiera produciendo para el 

ingenio azucarero que continuó en manos de éste hasta que a finales de los cuarenta lo 

vendió a algunos de sus socios (Ronfeldt 1975).2

Argumento que casi las dos décadas siguientes a la finalización del movimiento 

armado, las relaciones entre comunidades rurales, Estado y Jenkins se desenvolvieron 

bajo una lógica de apropiación y rechazo.3 Los habitantes de pueblos, ranchos y barrios 

de la zona hacían suyas las nociones de igualdad y justicia social de la burocracia 

posrevolucionaria, al mismo tiempo que rechazaban la intromisión del gobierno en la 

regulación, por ejemplo, de sistemas locales de propiedad. De igual forma, las 

comunidades locales, a través de diferentes grupos a su interior, objetaban 

simultáneaménte aquellas medidas de Jenkins que afectaran su autonomía, mientras que 

establecían alianzas o convenios con éste para mejorar su posición dentro del espacio 

social, al lograr mayor control de recursos productivos y obtener obra pública que 

favoreciera su integración a la sociedad nacional.

Como antropólogo, tuve un firme interés desde que comencé este trabajo por 

entender la génesis de las subjetividades locales. Los efectos de las relaciones de poder 

en la emergente sociedad posrevolucionaria fueron perceptibles en la construcción de 

identidades locales. También se reflejaron en la reestructuración del espacio y en los 

cambios en la posición que guardaron los diferentes grupos rurales. Igualmente, las

2 Para mayor profundidad en el conocimiento del ejido colectivo y la lucha de los campesinos 
contra la forma de administración decretada por el gobierno, luego de la resolución cardenista, 
véase este autor, especialmente el capítulo III (Ronfeldt 1975: pp. 46-81). Para explorar desde 
otras perspectivas la alianza, consúltese los trabajos de Pansterns (1992) y Valencia (1996). El 
primer autor observa la existencia de un poder regional, fundado por relaciones institucionales y 
personales entre las élites dominantes y el Estado central, (Pansters 1992: 2-3). Así, estudia con 
alguna atención los vínculos políticos entre Maximino Avila Camacho y Jenkins (Pansters 1992: 91
94). El segundo, identifica intereses comunes, políticos y económicos, entre Maximino y Jenkins 
(Valencia 1996: 39).
á Como dice Daniel Nugent, el surgimiento de la nación mexicana posrevolucionaria apareció como 
un signo de esperanza y desesperanza, e incluso como lugar para el desarrollo de comunidades 
alternativas y contestatarias (Nugent 1998:16).
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tensiones, conflictos y luchas, se hicieron visibles en el paisaje; en su conjunto hicieron 

patente el éxito obtenido por la reorganización del poder durante la posrevolución y los 

fracasos y (relativas) victorias de los actores locales en este proceso.

Considero a Jenkins como un agente que llevó a cabo una modernización. Impulsó 

la transformación de la agricultura capitalista de la zona que se sostenía en la existencia 

de unidades productivas relativamente autónomas y relacionadas a un patrón de 

organización colonial que reglamentó principalmente los usos de agua para riego. Jenkins 

creó un complejo agroindustrial. Extendió la siembra de caña prácticamente en toda la 

superficie irrigable de la zona. La lógica de Jenkins no fue acumular simplemente gran 

cantidad de tierras, sino orientó los recursos -  posesiones agrícolas de pueblos y ejidos, 

así como agua federal - a la producción de azúcar y sus derivados en el ingenio que 

adquirió y modernizó en 1921.

David Harvey tiene una perspectiva para entender las crisis y transiciones que 

experimenta el capitalismo. Inspirado por enfoques de la teoría de la escuela 

regulacionista, este autor reconoce la existencia de regímenes de acumulación que están 

asociados a modos de regulación social y política (Harvey 1989: 121-122). Los regímenes 

de acumulación aluden a periodos amplios de estabilización económica y a la 

transformación tanto de las condiciones de producción como de la reproducción de los 

asalariados. Un aspecto central de la tesis de la escuela regulacionista es que las 

condiciones de la acumulación dependen de la coherencia que logre el esquema de 

reproducción. El modo de regulación significa, por lo tanto, el desarrollo de un cuerpo de 

reglas y procesos sociales interiorizados que garanticen la acumulación.

Las acciones de Jenkins pueden ser vistas en relación a cambios en los 

regímenes de acumulación y en los modos de regulación. Jenkins actúo en términos de 

una acumulación diferente a la seguida por la élite extranjera del porfiriato, e introdujo 

cambios sustantivos en la organización de la producción. Sus transformaciones estuvieron 

así asociadas a un nuevo modo de reglamentación -flexible a las' propias prácticas y 

organizaciones locales-, vinculado directamente a la formación del Estado nacional 

posrevolucionario, particularmente en la época de Cárdenas. 4 Dicho modo de

4 Harvey usa el argumento de la escuela regulacionista para plantear que estamos viviendo 
actualmente una probable etapa de cambios de régimen de acumulación y modos de regulación, 
que implica también transformación de sensibilidades, especialmente en las experiencias humanas 
sobre el tiempo y el espacio (Harvey 1989: 201). Este autor analiza las condiciones materiales en 
que emerge la posmodernidad. Parte de la idea de que el capitalismo es un ̂ proceso histórico. 
Analiza la lógica del capitalismo a partir de categorías asociadas a éste. De manera que para 
entender el carácter histórico del capitalismo realiza un análisis de la mercancía, tal como lo sugirió
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reglamentación se vio materializado en el surgimiento de categorías sociales como 

“agraristas”, “ejidatarios”, “sindicalistas”, “trabajadores avecindados”, etcétera, que fueron 

utilizadas políticamente para cambiar regionalmente la organización del trabajo. El control 

del trabajo se basó «tanto en relaciones de cooperación como en la cooptación y coerción; 

concretamente a través de la educación pública, la persuasión mediante apoyos 

materiales a pueblos y grupos de la zona para edificación de obra pública y realización de 

festividades, el impulso a la conciencia nacional que estaba forjándose y el uso 

sistemático de la violencia. Estas maneras de organizar el trabajo operaron, sin embargo, 

en un contexto contradictorio, los actores locales demandaron por medio de sus prácticas, 

nociones y rituales respeto a formas de organización y sentidos de justicia locales; lo que 

hace referencia a las complejas maneras en que los procesos de acumulación del capital 

se presentan en particulares espacios y tiempos (Harvey 1989: 124).

La Formación del Estado v la Historia Cultural del Campesinado

Sostengo que la formación de un Estado nacional no es parte únicamente de las 

aspiraciones de clases dominantes que buscan integrar otros órdenes menores. También 

nace por las iniciativas de grupos sociales que imprimen sus propios intereses.

Una base teórica para impulsar esta perspectiva proviene de Abrams (1988). Este 

autor concibe al Estado como un poder ideológico, un interés ilusorio común entre las 

personas (Abrams 1988: 64, 65). Propone estudiarlo a lo largo del tiempo para ver cómo 

construye su poder ideológico. La mistificación del Estado radicará así en evitar 

desenmascarar ese poder, pues el Estado es la máscara misma de la práctica política que 

previene mirarlo en tal forma (Abrams 1988: 82). Estos planteamientos son seguidos por 

Corrigan y Sayer (1985). En otra obra, establecen que la construcción del Estado está 

asociada tanto a la orquestación de las relaciones de producción como a la formación de 

la nación (Corrigan, Ramsey y Sayer 1980: 8). Sin embargo, éste no debe ser visto como 

una estructura, sino como una organización, que integra un complejo de formas sociales 

ordenadas de tal manera que las relaciones envueltas en la producción capitalista lleguen 

a ser experimentadas como naturales (Corrigan, Ramsey y Sayer 1980: 10). Consideran

Marx, analizando las relaciones entre valor de uso, valor de cambio y valor (Harvey 1990). Harvey 
afirma, siguiendo a Marx, que el capitalismo como sistema de producción de vida material se 
caracteriza por su orientación al crecimiento y al establecimiento de arreglos conducentes a la 
búsqueda de la ganancia. Esto supone una relación de clase entre el capital y e l trabajo. Como 
Marx sostiene, el crecimiento del capitalismo se da sobre la base de “aumentar la velocidad de 
acumulación por medio de mayor explotación en el proceso de trabajo en relación con la tasa de 
explotación que prevalece en la sociedad” (Harvey 1990: 40).
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así que la cuestión cultural no debe ser separada de la división del trabajo. “La formación 

del Estado y la regulación moral están internamente relacionadas” (Corrigan, Ramsey y 

Sayer 1980: 10). Pugnan por un análisis que revele la naturaleza fetichizada del Estado 

que posturas instrumentalistas - que lo ven apropiado por las clases dominantes - o 

superestructurales - que lo definen como reflejo de las relaciones políticas e ideológicas 

han sido incapaces de entender. El Estado regula y orquesta, en una palabra organiza. 

Así, en este proceso de regulación las definiciones materiales del capitalismo, sostenidas 

por el patrocinio de la individualización, la equidad y formas sociales asociadas, aparecen 

como los únicos arreglos posibles por los cuales la vida social puede ser conducida y 

ordenada. Sin embargo, esto no significa que estas formas actúen sin revelar conflictos, 

contradicciones y luchas, aisladas por el orden aparente, natural y civilizado. El Estado 

trabaja desde arriba. Pero los aspectos contradictorios son resueltos en otros niveles por 

los procesos mismos de regulación, que actúan sobre sistemas rituales y categorías 

previas. En suma, la formación del Estado es un proyecto totalizador, que define a la 

gente como miembro de una comunidad particular, una comunidad ilusoria como la 

nación, que reclama la primaria identificación y legalidad de la gente; lo que permite crear 

categorías e individualizar a las personas como ciudadanos, votantes, contribuyentes, 

etcétera (Corrigan y Sayer 1985: 4-5).

Contrastando las experiencias de los casos peruano y mexicano, Mallon (1995: 4

12) identifica un proceso que contradice el proyecto de Estado-nación como una 

realización plenamente occidental. Mallon impulsa un enfoque que pone mayor acento en 

los márgenes de la construcción de una comunidad nacional. Su argumento principal, 

respaldado por evidencias de discursos y prácticas culturales, plantea que los campesinos 

o los grupos subalternos imaginan también la formación de un Estado-nación. Para que 

este proceso ocurra, el nuevo orden social se legitima dentro de los parámetros de la 

cultura local. La legitimidad se cumple a través de un proceso de hegemonía comunitaria, 

en la cual los intelectuales locales tienen un peso definitivo. Un sentimiento de la nación 

es abrazado desde estos ámbitos, y los líderes locales pueden, pese a las abiertas 

contradicciones de clase, género, generación y etnia, que caracterizan a las 

comunidades, impulsar esas iniciativas patrióticas. En suma, la construcción de una 

nación no sigue la dirección establecida por las visiones eurocéntricas. Los grupos 

subordinados son capaces de incidir en la conformación del poder, y negociar en los 

marcos de la creación de una identidad local sus propias identidades.
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David Nugent (1997) realiza un análisis similar al de Mallon. Este autor estudió un 

caso que también desdice la trayectoria comúnmente asociada a la modernidad y al 

nacimiento del Estado nacional. Contrario a lo que pudiera pensarse, Nugent demostró 

que en una región de los Andes del Perú no se requirió naturalizar un orden social a 

través de tecnologías de poder o del desarrollo de procesos hegemónicos. Ante la 

instauración de uno aristocrático que limitaba el desarrollo de un proyecto de soberanía 

popular, una comunidad política regional expresada a través de un movimiento alternativo 

percibió al capitalismo, al comercio y a la modernización como fuerzas liberalizadoras 

(Nugent 1997: 12-13). A diferencia de otras interpretaciones, para este autor el Estado no 

fue una fuerza opuesta a los grupos subordinados; por lo tanto, no requirió poner en 

práctica procesos que lo legitimaran. La comunidad regional abrazó antes un discurso 

nacional y creyó en la identidad que proporcionaba una comunidad nacional con el objeto 

de preservar sus identidades locales. Aceptado el Estado, el desarrollo de una hegemonía 

fue el siguiente paso.

Ambos autores pusieron énfasis en las cuestiones que visiones eurocéntricas 

desestimaron. 5 6 Sus respectivos proyectos hacen eco de enfoques académicos que 

luchan contra el peso de narrativas universales. Al reflexionar sobre el significado que 

tuvo las experiencias de la formación de los Estados nacionales en un contexto colonial 

en países fuera de Europa, cuestionaron las directrices del pensamiento intelectual 

dominante. Además de erigirse como formas de narrativas históricas no determinadas por 

el peso de conceptos occidentales, los trabajos de Mallon y Nugent muestran un amplio 

interés por el estudio del “dominio de las políticas de los subalternos”, según la expresión 

que acuñó Guha para el caso de la India (Guha, citado en Nugent 1998: 14 ).6 Al igual que

5 En su propuesta de “descentrar el estudio de! Estado”, (Mallon 1995: 5) - es decir no entenderlo a 
partir de sus prácticas o instituciones per se - esta autora cuestiona una perspectiva eurocéntrica 
de entender el surgimiento de las comunidades nacionales. “Los europeos también construyeron 
discursos acerca de sí mismos que privilegiaron a Europa como la locación original de toda 
innovación. La revolución democrática fue así construida como una creación europea, y el 
desarrollo de un Estado-nación como la ‘tarea histórica’ del capitalismo y la burguesía. Por su 
parte, David Nugent sostiene que el desarrollo de los Estados poscoloniales y las naciones 
latinoamericanas pueden constituir un ejemplo de las maneras en que esta perspectiva occidental 
es invertida. El caso del área que estudió en Perú contradice muchas de las afirmaciones de los 
análisis de la formación de los Estados nacionales, dado que “la historia fue reelaborada, el 
espacio fue reconfigurado, y las subjetividades fueron reimaginadas“, antes que el Estado 
estableciera alguna forma de presencia institucional en la región (Nugent 1997: 11-12).
6 Analizando la historiografía oficial de la insurgencia campesina en la India, Guha observa que el 
campesinado ha sido negado como sujeto de su propia historia. Propone, entonces, trascender el 
dominio de esta perspectiva, por lo cual todo enfoque o tendencia debe asumir su responsabilidad 
en el propósito de atribuir un fuerte peso a las propias acciones de los campesinos (Guha 1993: 3
4). Sivaramakrishnan (1995) cuestiona a los estudios subalternos por desplazar a la acción y a la
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este historiador, los autores citados consideran la creativa e innovadora participación de 

campesinos y grupos populares en la construcción de órdenes sociales.

Además del estudio de Mallon sobre México, otros trabajos han seguido una senda 

parecida. En realidad, el estudio de la formación de los Estados poscoloniales y de las 

relaciones que guardan con las comunidades rurales constituyen una de las temáticas 

más interesantes abordadas en los años recientes. Bajo el rótulo de “nueva historia 

cultural”, los estudios de esta índole analizan procesos que construyen sentimientos de 

nacionalidad y exploran el surgimiento de identidades desde contextos locales de poder 

(Alonso 1995; Becker 1995; Knight 1994; Nugent 1993; Rubín 1996; Wells y Joseph 1996; 

Vaughan 1997). Los autores de estos trabajos llevan a cabo también novedosos ejercicios 

de escritura histórica y etnográfica. Por supuesto, cuestionan el empleo de “narrativas 

universales” que explican la formación del Estado dentro de los modelos de teorías 

occidentales; y proponen simultáneamente el conocimiento de los términos locales en que 

éste es percibido como parte de una comunidad nacional. Así que. el entendimiento de su 

formación se construye teóricamente a partir del estudio de los significados, sin que 

operen en el análisis con la misma importancia otras dimensiones de los mundos sociales 

estudiados. Con un procedimiento de este tipo, tales estudios parecen caer en la crítica 

literaria que repara excesivamente en múltiples significados, lo que impide la 

reconstrucción de las relaciones que componen una totalidad social.

El tema de mi trabajo es semejante al de estos autores. Discrepo con ellos en la 

forma de abordarlo. Estudio las acciones y representaciones que envolvieron el 

surgimiento de comunidades políticas locales en el contexto de la formación del Estado 

nacional posrevolucionario, también con bases etnográficas e historiográficas. Pero sin 

pretender reivindicar el empleo de referentes para entender los significados culturales que 

devuelvan a la etnografía un matiz más realista, conecto dichas acciones y 

representaciones a relaciones materiales, políticas y sociales mantenidas entre diversos 

grupos, fuerzas e instituciones. En estos términos, mi entendimiento de las nociones de 

los actores rurales que abrazan o rechazan los discursos de las élites y del Estado toma 

en cuenta la configuración de poder en que tales ideas surgen en espacio y tiempo.

experiencia de su foco de atención original. Según este autor, la propuesta de este enfoque falla en 
su intento por situar a Gramsci como su mentor. La visión de Gramsci de las clases subalternas, en 
especial el campesinado como una fuerza viva, demandaba un registro histórico y cultural que 
descubriría mayor consistencia, cohesión y conciencia política (Sivaramakrishnan 1995: 402). En 
cambio, la recuperación de la voz de los subalternos, principio esgrimido como la principal 
contribución metodológica de esta perspectiva, transita por un ejercicio que no percibe la compleja 
política de los subordinados (Sivaramakrishnan 1995: 398).
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Comparto muchas de los intereses de los estudiosos de la nueva historia cultural. 

Como la mayoría de ellos, reconozco la trascendencia de los discursos culturales en la 

constitución de identidades locales, sobre todo en el marco de la creación del 

nacionalismo posrevolucionario que tuvo interpretaciones diversas en diferentes contextos 

regionales. Sin embargo, considero también que me distingo de sus enfoques por la 

orientación metodológica de mi trabajo. Aunque logré identificar muchos de esos 

discursos, que se generaron en los procesos de expansión de la producción de caña, mi 

acento radicó en el examen de múltiples conflictos en los que invariablemente aparecieron 

envueltas las personas de la zona. Para mi el conflicto fue la principal línea de análisis 

que invariablemente apareció en las fuentes de investigación.

Sabean plantea que cuando se revisan fuentes (históricas) da la impresión de que 

los miembros de los grupos subordinados aparecen como testigos silenciosos de las 

transformaciones de su tiempo. Tales fuentes reflejan generalmente las visiones de 

quienes de alguna forma ejercieron dominio sobre ellos. Los campesinos, particularmente, 

se manifiestan pocas veces emitiendo sus puntos de vista. En cambio, sus voces y 

acciones surgen repetidamente en documentos que enuncian que ellos están envueltos 

en problemas, en conflictos (Sabean 1992 [1984]: 2-3).

Por el carácter sumamente contencioso de la época de reformas del Estado y de la 

modernización capitalista, los conflictos fueron cotidianos. Al estudiar éstos, puse especial 

atención en relacionar los procesos culturales con los procesos materiales que se 

gestaban. Pude distinguir así las creaciones culturales como resultado del lugar ocupado 

por los sujetos dentro de un espacio socialmente jerarquizado (Roseberry 1989: 44). 

Entendí a la cultura como un sistema de símbolos o valores compartidos, como un 

proceso histórico ligado a las estructuras de clases y sus relaciones. En términos de 

Williams (1997 [1977]), la cultura refiere a las experiencias de la dominación. Empero, la 

dominación no es un orden total. Los grupos subordinados pueden producir visiones, 

tradiciones alternativas (Williams 1997: 137). Definida de esta forma, la cultura se percibe 

como un material común, una serie de argumentos sobre las vidas de los actores.7 

Sabean opina que este concepto sirve como “instrumento para la investigación de las

7 Sider (1986: 7) tiene una noción similar. Considera que la cultura tanto se forma como da forma a 
las relaciones sociales; por lo cual sugiere verla como una activa fuerza en la historia. Mintz 
(1996: 28) plantea que los .actores construyen las estructuras sociales y conceden significados 
(culturales) a los acontecimientos; sin embargo, sostiene también que esas estructuras y 
significados tienen orígenes históricos “que conforman, delimitan y ayudan a explicar esa 
creatividad”. Smith (1989: 16) establece una dialéctica entre acción y estructura, y formula la 
necesaria vinculación de la cultura con los procesos materiales, ligados a la lucha diaria que la 
gente despliega para ganarse la vida.
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dinámicas del poder, la distribución de los recursos y la naturaleza de la jerarquía... la 

cultura es parte de una lucha sobre cosas, significados y posiciones” (Sabean 1992: 95).

En resumen, las ideas fueron vistas como productos sociales, al mismo tiempo que 

el entendimiento de la vida social se hizo dentro de marcos objetivos y materiales. En las 

situaciones conflictivas que envolvieron la vida de las personas, las relaciones entre 

experiencias y significados estuvieron ancladas a relaciones basadas en accesos 

diferenciales al poder. Observando críticamente a la nueva historia cultural, rehusé 

considerar a los significados culturales como autónomos de otros procesos de la vida 

social. Contrariamente, concebí a ia cultura también como parte de procesos materiales. 

Así, no solamente desarrollé un “análisis” cultural para complementar una orientación 

“materialista”, sino articulé dialécticamente ambas dimensiones, contemplándolas como 

parte de los mismos procesos.8

En los estudios de la nueva historia cultural del campesinado mexicano, 

particularmente en la interpretación de los años siguientes al fin del conflicto 

revolucionario, se estudian movimientos y luchas caracterizadas por variadas respuestas 

culturales a los procesos de formación del Estado.9 Aunque comparto el interés por estos 

problemas, intento ir más allá de caracterizar las respuestas de grupos o clases 

subordinadas solamente en términos de aceptación o rechazo al poder central, como nos 

muestra el conjunto de trabajos de esta corriente de estudios.10 Yo realicé una 

investigación de los procesos de formación del Estado posrevolucionario y las 

comunidades rurales para ubicar la expresión de sus relaciones en un espacio social, en 

el cual la posición de los distintos grupos de actores los llevaron constantemente a crear, 

modificar o rechazar alianzas entre sí. De esta manera, consideré, conjuntamente, las 

conexiones culturales, materiales y políticas que entablaron históricamente las

8 Al comparar los alcances del revisionismo (e incluso del posrevisionismo) de la historia mexicana 
con el proyecto de estudios subalternos de la India, Nugent (1998: 14) opinó que una de las tareas 
más importantes que demandan éstos estudios es trascender el plano discursivo del análisis de la 
política de los subordinados e integrarlo a uno material. El planteamiento de este autor es 
importante, porque él mismo identifica una debilidad del enfoque que maneja.

, 9 Haber/critica que las preguntas que plantean los estudios/la nueva historia cultural, referidas a 
entender procesos de formación del Estado nacional y la reJación mantenida con los subordinados 
mediante prácticas hegemónicas, carecen de hechos objetivos para sus respuestas (Haber 1997: 
367). Para conocer un buen debate sobre los alcances de la nueva historia cultural véase Susan 
Deans-Smith y Joseph (1999); Van Young (1999); French (1999); Vaughan (1999); Mallon (1999); 
Lomnitz (1999a).
10 Por ejemplo, Vaughan (1997: 9-10) y Becker (1995: 8) destacan las capacidades negociadoras 
de las comunidades rurales para participar en el orden hegemónico posrevolucionario. En cambio, 
Nugent (1993: 160) señala cómo las prácticas y discursos culturales de los campesinos de 
Namiquipa rechzaron el poder central que condicionaba la autonomía local.
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comunidades rurales, con la finalidad de entender sus variadas nociones sobre el Estado 

y el poder.

Para tener una idea mucho más amplia de dichas relaciones, apoyé mi orientación 

en la nociones que Krader (1976, 1979) tiene sobre este punto. Sus reflexiones recogen 

experiencias históricas de la formación del Estado y sus relaciones con la sociedad que 

no se limitan al caso europeo. Este autor elude hablar de dicotomías en términos de poder 

central por un lado y poder o autoridad popular por el otro, pensando que el primer tipo 

desplaza al segundo. Considera sencillamente que ambas formas de poder son 

mutuamente condicionantes, y que emergen al tiempo que históricamente la sociedad civil 

lo hace. Krader opina que tanto la oposición entre las clases sociales y la oposición entre 

las esferas públicas y privadas son condiciones necesarias para la formación del Estado. 

La sociedad que emerge de esas oposiciones es la sociedad civil, donde el Estado es una 

formación abstracta para gobernar a aquéllas. “El Estado es la expresión de la unidad 

universal de la totalidad de la sociedad dividida, mientras que las agencias concretas del 

Estado son los medios prácticos por los que la unidad de la totalidad es administrada y 

mantenida en la cara de las relaciones disruptivas entre las clases sociales y entre las 

esferas sociales” (Krader 1979: 247). Esto conduce a considerar al estudio del Estado 

enraizado en las relaciones de la vida material de la sociedad civil, en lugar de 

considerarlo idealizado, abstraído de la historia. En torno a esto, Krader indica que “El 

Estado es la organización de la sociedad para el control y la regulación de las relaciones 

dentro y entre las clases sociales; la sociedad en cuestión comienza con la sociedad civil.” 

(1976:22).

Un complemento a esta manera de ver las relaciones entre Estado y sociedad lo 

proporciona Kurtz. Este autor sugiere emplear fórmulas teóricas que avancen más en el 

conocimiento dei Estado evitando su antropomorfización y valorando más la participación 

de susj agentes, que trabajan en instituciones y proyectos que nosotros atribuimos a este 

órgano (Kurtz 1993: 20). Por lo tanto, el gobierno refiere a los agentes humanos, sean 

individuos o colectividades, quienes son desianados para ejercer el poder y la autoridad 

investida en un oficio. En términos más concretos, el gobierno abarca una estructura 

burocrática diferenciada y envuelta en actividades políticas y administrativas. Esta 

perspectiva permite reconocer las acciones humanas en el desarrollo de asuntos públicos 

envueltos en el cambio e implementación de políticas y en el ejercicio gubernamental 

sobre la población. Este planteamiento permite identificar a agentes políticos envueltos en 

acciones políticas y en la creación de la historia. En esta medida, el gobierno abarca un
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grupo de individuos, quienes ocupan una estructura de oficios y están comprometidos con 

funciones administrativas y políticas.

En suma, para Kurtz la distinción entre Estado como una estructura abstracta de 

oficios y gobierno como compromisos humanos de aquellos oficios provee una aguda 

perspectiva para el análisis político, económico y simbólico de la unidad de éste. “El 

gobierno involucra a los agentes que desarrollan las acciones políticas que nosotros 

atribuimos al Estado. Esas son las acciones y relaciones que necesitamos enfocar para
v\

extender nuestro conocimiento de las formaciones políticas asociadas con las estructuras 

del Estado (Kurtz 1993: 27).

Mi trabajo centra su atención en el estudio de la formación del Estado y las 

dimensiones concretas que tuvo la construcción de una comunidad nacional en un 

contexto espacial y temporal, en el que una organización del poder se enlazó a culturas 

regionales y locales. Imaginarse parte de una sociedad nacional o tratarse de integrar a 

ella defendiendo sistemas de trabajo, formas de organización e identidades locales y 

rechazando a la vez injerencias externas, fueron procesos que se dieron en el marco de 

una configuración de poder. Entonces, estudiar esos procesos es el objetivo básico de 

este estudio.

Parto del reconocimiento de la existencia dev un espacio social y un espacio 

geográfico óbnfigurados luego de la finalización del estallido revolucionario por una 

organización de poder basada en el control de los sistemas de irrigación y propiedad de la 

tierra. Los proyectos y las acciones políticas de Jenkins fueron cruciales para que 

operaran tales transformaciones. Al crear un complejo agroindustrial, este individuo 

entabló una serie de relaciones y alianzas con diversas fuerzas y grupos tanto externos 

como locales que le permitieron alcanzar sus propósitos. En el terreno local, Jenkins 

comenzó a actuar en el marco de una organización productiva vinculada a los proyectos 

de modernización porfirista impulsados por la élite pasada y a una organización con 

orígenes más antiguos que desde la colonia normó y reguló el acceso al agua de 

haciendas, pueblos y barrios de la zona. En este contexto, las acciones de los actores y 

las ideas que las impulsan son constituidas en procesos sociales y materiales y, a la vez, 

son constituyentes de los mismos procesos (Roseberry 1989:42 ). Por tal motivo, la 

sugerencia que hizo Wolf de estudiar desde la antropología las modalidades que adquiere 

el poder en términos de la organización que conforma y los significados que adquiere 

representan cuestiones claves en este trabajo (Wolf 1990: 586-587; 1999: 19). Así, por 

ejemplo, la definición de categorías (“acasillado”, “ejidatario”, “agrarista”, “sindicalista”,
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“avecindado", “oriundo”, etcétera) empleadas en el proceso político de gobernar, el uso 

que Jenkins hizo de ellas y las luchas que ios miembros de las comunidades desataron 

para su resignificación, constituyen con claridad un proceso fundamental de la 

reorganización del poder posrevolucionario en la zona.11

Relaciones de Conflicto e Identidades Sociales

Como he señalado, en el desarrollo de mi argumento fue clave identificar un 

conjunto de conflictos que caracterizaron las relaciones entré\los diversos actores, el 

Estado y el poder dominante. Dichas relaciones conflictivas estuvieron asociadas a 

dimensiones materiales y políticas. Al reconocer estos conflictos, comprendí con mayor 

claridad los procesos de la reorganización del poder; En verdad, pude reconstruir un 

contexto de lucha y negociación. Estas relaciones fueron las siguientes.

1. Conflictos entre pueblos y haciendas. Estos conflictos son añejos. Surgieron en la 

misma colonia y fueron alimentados por las tensiones que pueblos y haciendas tuvieron 

por el control de agua, tierra y fuerza de trabajo. Para los primeras décadas del periodo 

posrevolucionario, las problemáticas se reavivaron. Las políticas liberales de expropiación 

y disolución de las comunidades desarrolladas en el siglo XIX, desataran fuertes enconos 

y resentimientos. Incluso, en el periodo de la lucha armada se registraron violentos 

ataques contra las haciendas y sus instalaciones (LaFrance 1989:77). En estos casos, las 

tropas rebeldes incendiaban los cañaverales y destruían las maquinarias de los ingenios. 

Con frecuencia los ataques ocasionaron heridos y muertos. La violencia ejercida por 

administradores o empleados de las haciendas contra trabajadores en los periodos 

porfiristas y revolucionarios fue aludida frecuentemente por los peticionarios de tierras en 

sus solicitudes al gobierno posrevolucionario.

Las disputas entre pueblos y haciendas abarcaron toda la región. Los conflictos se 

focalizaron entre las haciendas y aquellos pueblos y ranchos que las rodeaban. Los 

residentes de estas comunidades comenzaron las gestiones para expropiar la tierras; -en

11 Con el objeto de entender la emergencia de luchas e identidades locales, Roseberry (1993, 
1998) sugiere un análisis relacional de las acciones de diversos grupos y fuerzas a través del 
empleo del concepto de campo de poder. Bourdieu (1997: 21-22) ve en el espacio social la 
organización de prácticas y representaciones culturales. Los planteamientos de ambos autores son 
importantes para mi acercamiento a las relaciones entre la formación del Estado y el surgimiento 
de comunidades políticas rurales en el contexto de la modernización capitalista, luego del final del 
movimiento revolucionario armado. Igualmente, Tilly (2000: 49) propone un enfoque “relacionar’ 
para el estudio de categorías que explican cómo se estructuran desigualdades. Insiste en vincular 
ampliamente las acciones colectivas a la estructuras sociales.
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este proceso fue habitual la invasión de terrenos de las haciendas. Otra fuente de 

conflicto muy aguda se suscitó en torno al agua. Las pequeñas posesiones de las 

comunidades y algunas que venían adquiriendo con el reparto agrario eran objeto de 

riego. Entonces, las poblaciones rurales demandaron ante oficinas gubernamentales el 

respeto a concesiones primordiales de uso de agua hechas por la Corona española. El 

gobierno trató de regular el acceso al agua, enviando a técnicos e ingenieros para 

entender la naturaleza de los problemas y sugerir soluciones. Pese a estas acciones, los 

problemas fueron constantes y envolvieron a menudo a más de una hacienda y a 

numerosos pueblos en la disputa por esos derechos.

2. Conflictos entre hacendados y gobierno. Al concluir la lucha revolucionaria el intento de 

los hacendados de la vieja élite por hacer producir nuevamente sus unidades los condujo 

a largas disputas con la burocracia federal. Los hacendados demandaron que se les 

respetaran derechos de agua y tierra previamente concedidos. En los procesos legales 

que condujeron a tales reconocimientos, las agencias burocráticas exigieron a los 

hacendados el pago del impuesto por el usufructo de tales recursos. Fue común que los 

hacendados reconocieran tales disposiciones, pero al mismo tiempo pidieran la 

condonación de aquellos impuestos en los años que las haciendas no produjeron nada 

debido al conflicto revolucionario. La peticiones fueron analizadas por separado. 

Generalmente, el gobierno fue condescendiente con las solicitudes, aunque en otras 

ocasiones fue inflexible; particularmente en aquellos casos en que los demandantes 

argumentaron que al reiniciar el cultivo de caña, tenían que esperar casi un año para 

industrializar la materia y con ello obtener ganancias. Este parece ser uno de los motivos 

fuertes que frenaron el reimpulso de esta élite. En situaciones así, las ofertas de Jenkins 

para comprar las propiedades de estas élites incluyeron, ante las oficinas federales, la 

absorción de dichas deudas. En otras situaciones, ciertos dueños propusieron otorgar 

para su expropiación y fraccionamiento ejidal propiedades que se encontraban fuera de la 

región con el objeto de solventar las obligaciones adquiridas con éste por el uso particular 

del agua.

3. Conflictos entre antigua élite y Jenkins. Entre los hacendados y Jenkins se entabló una 

relación entre deudores y acreedor. Jenkins estuvo actuando subrepticiamente en la 

promoción de invasiones de tierras llevadas a cabo por pueblos colindantes a las de estas 

élites. Jenkins practicó bien un doble lenguaje. Por un lado, discutía y arreglaba en 

tribunales las deudas; mientras que por otro incitaba y organizaba a grupos de la zona
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para azuzar a las haciendas con las demandas de tierra a través de la formación de 

sindicatos y la promoción de facciones agraristas.

4. Conflictos locales frente a las iniciativas de Jenkins. Hubo acciones claras de algunas 

comunidades, o grupos dentro de éstas, para denunciar las maniobras de Jenkins. Con 

frecuencia, debido a las divisiones internas dentro de las comunidades, los grupos 

opuestos a Jenkins se negaban a que éste adquiriera propiedades en sus lugares de 

origen, o a que realizara alguna obra para beneficiar sus campos de cultivo, como canales 

o caminos. La oposición contra Jenkins era evidente también cuando ciertos 

representantes eran identificados como aliados a este personaje, entonces se llamaba a 

la destitución o desconocimiento de éstos. Igualmente, el agua fue una fuente de 

conflictos. Campesinos de diversos sitios tomaban clandestinamente agua de Jenkins y 

luchaban contra éste mismo para que respetara sus dotaciones del líquido. Durante este 

clima de tensión, hoy en día la gente aún recuerda amenazas, ataques físicos y 

asesinatos, supuestamente ocasionados por gente al servicio de Jenkins.

Los conflictos contra Jenkins fueron muy evidentes en la etapa en que consolidó 

su alianza con la élite que representaba Maximino Avila Camacho, entonces comunidades 

enteras y grupos dentro de éstas, particularmente, “los agraristas” que demandaban 

tierras, en repetidas ocasiones desafiaron el poder de Jenkins.

5. Conflictos entre trabajadores residentes y hacendados. Fueron muy evidentes las 

relaciones contradictorias entre trabajadores que vivían en las haciendas y sus patrones o 

los administradores de las propiedades. En el periodo porfirista fueron comunes acciones 

de resistencia cotidiana que los trabajadores desplegaron contra sus patrones: hurto de 

ganado y otros aperos, incendio de cañaverales, robo de agua de riego, etcétera. Durante 

el periodo en que Jenkins adquirió todas las haciendas de la zona, los residentes de estos 

sitios que demandaron fraccionar las propiedades de éste, fueron amenazados, 

expulsados de la zona, o sobre ellos se ejerció algún tipo de violencia física, lo que 

incluyó el asesinato.

6. Conflictos entre barrios, haciendas y pueblos. Este tipo de problemáticas sólo fueron 

comunes en Izúcar de Matamoros. Los barrios de esta población contaban con terrenos o 

huertas irrigados por el río Nexapa. Los canales para el riego de las posesiones de los 

barrios partían de la mismas tomas en las que pueblos o haciendas de la zona derivaban 

su propia agua. Esto originó con frecuencia problemas entre los diversos usuarios, 

generando conflictos y alianzas entre ellos. Los barrios de oriente y occidente peleaban 

entre sí la distribución del líquido. Estos barrios, juntos o separados, luchaban contra

23



haciendas y pueblos por supuestos desvíos o retención indebida del agua. En otros 

momentos, particularmente los barrios se aliaban con la hacienda vecina, Raboso, para 

demandar a pueblos y haciendas ubicadas más arriba del río para que permitieran la 

fluidez de las aguas y respetaran las dotaciones concedidas a ellos. Conflictos de este 

tipo, muestran no únicamente las problemáticas en torno a la disputa del líquido, sino 

también evidencian la actuación de un conjunto de actores, usuarios de agua y 

representantes de éstos, entablando una serie de pleitos y denunciando prácticas de 

arrendamiento, acaparamiento, así como las acciones de gente al servicio de Jenkins 

para apoderarse de tierras y aguas para destinarlas al cultivo de caña de azúcar.

7. Conflictos entre pueblos. Los conflictos de esta índole tuvieron como principal causa los 

límites entre ejidos y el control del agua. El desarrollo del reparto agrario, que en muchas 

ocasiones se hizo respetando los intereses de Jenkins, generó a menudo que las 

mediciones de los terrenos tuvieran muchos errores, lo que resultó en la sobreposición de 

los campos de dos o más pueblos.

Los pleitos por agua fueron comunes entre aquellos pueblos que compartían el 

agua de tomas similares. En situaciones así, se recurría al gobierno para que pudiera 

solucionar los problemas, argumentando los demandantes que de no hacerlo era posible 

que se desatara violencia física entre los residentes involucrados.

8. Conflictos al interior de los pueblos. La reforma agraria no abarcó a todos los 

residentes; muchos de ellos permanecieron excluidos de este proceso. Entonces, a 

menudo éstos eran trabajadores que se alquilaban como peones en los terrenos de 

aquellos que la reforma agraria tosí había beneficiado; o bien trabajaban en las haciendas 

contiguas e incluso salían a otras partes del país a emplearse como jornaleros agrícolas.

El reparto agrario estuvo conducido por figuras y facciones dominantes a nivel 

local. Los beneficios de la reforma agraria fueron selectivos. En muchas ocasiones, el 

dominio era asegurado por una posición cercana a los sectores políticos del gobierno y a 

las alianzas con Jenkins. Sin embargo, los grupos marginados de la forma en que se 

representaban los intereses de los pueblos mostraron señales evidentes de disgusto. Con 

ello, en la disputa de las direcciones ejidales y municipales se presentaban planillas 

opositoras. Los grupos inconformes hacían llegar sus denuncias y demandas a las 

diversas instancias de gobierno. Los pleitos a menudo tuvieron desenlaces violentos.

Otro tipo de disputa interna es la que los vecinos del pueblo mantuvieron 

constantemente contra aquellos no nativos del lugar. Los residentes oriundos de una 

comunidad manifestaron gran desconfianza en contra de trabajadores emigrantes que
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llegaban a la región en busca de trabajo, precisamente éstos eran excluidos de cualquier 

iniciativa para dotarlos de tierra o manejo de agua. Además, en el clima de confrontación 

que las comunidades mantenían particularmente con Jenkins, ellos también eran 

ocupados por éste para trabajar en sus posesiones y desplazaban de su trabajo a los 

vecinos nativos.

9. Conflictos entre pueblos y residentes de las haciendas. El siguiente enunciado explica 

la manera en que los habitantes de los pueblos veían a los residentes de las haciendas, 

primero en manos de las viejas élites y después propiedad de Jenkins. “Ellos (los 

trabajadores residentes en las haciendas) cabalgaban en caballo de hacienda”. Con esto 

se aludía a la cercanía que tales residentes tenían a concesiones otorgadas por las 

haciendas: tienda donde fiaban alimentos, préstamo de fríjol, maíz, o el hecho de 

permitirles la siembra en algunos terrenos de temporal. En términos regionales, los 

trabajadores que moraban las haciendas eran nombrados “acasillados”, como en otros 

sitios del país.

10. Conflictos entre pueblos y el ejido colectivo. Estos conflictos se hicieron evidentes en 

los meses previos a la creación del ejido colectivo, en 1938, y continuaron después de 

esta fecha. Los pueblos guardaron resentimiento contra los antiguos peones acasillados 

por ser éstos y no ellos los supuestos beneficiados de la reforma agraria cardenista. Esto 

creó animadversiones que se reflejaron cotidianamente. En los campos de Jenkins y 

posteriormente en los nuevos anexos del ejido colectivo laboraban tanto residentes de los 

pueblos como la población avecindada en zonas contiguas a los antiguos cascos de las 

haciendas. Los trabajadores de los pueblos contemplaron como la lista de demandantes 

para fraccionar las tierras de Jenkins eran elaboradas sin ser tomados ellos, 

generalmente, en cuenta. Quienes crearon los listados tenían vínculos muy cercanos a 

Jenkins, por lo cual fueron cuidadosos en integrar un padrón de posibles nuevos 

ejidatarios con personas que en ningún momento hubiesen mantenido algún tipo de 

tensión con Jenkins en esta historia de luchas por tierra, control de agua y faccionalismos 

políticos.

Como indiqué antes, control de tierra y de agua en la reorganización 

posrevolucionaria del poder construye un geografía regional de conflicto a partir de diez 

formas de relaciones sociales contradictorias descritas arriba.

Puntos de Distribución del Agua v Paisajes de Poder.
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Desde su nacimiento, en las inmediaciones del volcán Iztaccíhuatl, hasta casi su 

desecamiento, al sur del valle de Chietla, el río Nexapa tiene cerca de 80 tomas de agua. 

IAI final de la revuelta armada, el agua era utilizada para fines industriales y agrícolas en 

las regiones de Cholula, Atlixco e Izúcar de Matamoros. En esta última, los usos del 

líquido estaban reglamentados por la Corona, como así lo reconocieron las ordenanzas 

de Juan González de Peñafiel, emitidas en 1643. Tales disposiciones reconocieron 

dotaciones de agua para el riego de cañaverales de haciendas de españoles y huertas y 

campos de indígenas de pueblos y barrios. Desde entonces, esas disposiciones hacían 

referencia a diversas tomas de agua ubicadas en los principales valles de la zona. 

Durante el periodo posrevolucionario, la reorganización de poder trabajó sobre la base de 

esos universos conformados por cinco puntos estratégicos en la distribución del agua, que 

abarcaron 24 del número total de tomas que tenía el río (figura 1). De hecho, Jenkins 

integró cada una de estas áreas al complejo industrial que creó.12

En tales puntos estratégicos, haciendas, pueblos y barrios compartían el agua y 

mantenían fuertes tensiones entre sí. El sistema de riego se componía de pequeñas 

presas para controlar y regular el agua; canales y acequias para dirigirla hacia los 

distintos usuarios y campos; datas que medían los volúmenes del líquido; compuertas o 

templadores para graduar su paso; vertedores que daban salida al agua excedente; y 

desarenadores para quitar el exceso de arena que llevaba el río. Las haciendas o 

propietarios privados tenían sus propios trabajadores para vigilar y aprovechar el agua; en 

cambio los pueblos y barrios de la zona contaban con una organización tradicional que 

estaba al pendiente de su distribución y del mantenimiento de las obras hidráulicas. Esta 

organización se sustentaba fuertemente en un sistema de propiedad local del líquido, y 

tuvo la fuerza suficiente para determinar qué personas de las comunidades tenían 

derechos a éste, lo que generó frecuentes disputas internas.

12 AHA, informes de aprovechamiento del agua del río Nexapa, 1920-1926.
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En el primer punto de distribución dei agua del Nexapa, situado en el valle de 

Tepeojuma, las haciendas Teruel y La Galarza, compartían este recurso con los pueblos 

de Teyuca, Tepeojuma, Santa María Tatetla y San Martín Alchichica. Luego de que el 

movimiento armado cesó, los propietarios de las haciendas se apresuraron a ratificar ante 

el gobierno sus concesiones de agua; al mismo tiempo solicitaron la exención del pago de 

impuestos sobre los derechos al líquido. La situación económica de estos propietarios no 

fue próspera. Para la segunda mitad de la década de 1920, Jenkins les compró sus 

fincas. Los pueblos vecinos demandaron igualmente el respeto a concesiones de agua 

que anteriores autoridades les habían concedido y confirmado. A la par en que gestaban 

este reconocimiento, solicitaron que las haciendas fueran expropiadas para la fundación 

de ejidos. Antes de adquirir las fincas de la zona, Jenkins fomentó este tipo de iniciativas 

entre los campesinos de los pueblos circundantes. Entabló relaciones directas con líderes 

locales, que tenían una antigua militancia en las fuerzas zapatistas de la región. Esto 

generó un ambiente mucho más difícil para los propietarios de las haciendas. Las 

solicitudes por el respeto de concesiones de agua y de tierras ejidales se hicieron en el 

marco de políticas locales caracterizadas por agudas diferencias. Al interior de los 

pueblos fuertes luchas faccionales se disputaban el control de los recursos productivos. 

Como señalé antes, dominaba en la jerarquía local un poder basado en términos 

generacionales, en el cual las máximas autoridades, hombres mayores, ocupaban los 

cargos públicos más importantes. En este escenario, las mujeres fueron excluidas de 

cualquier responsabilidad pública, y prácticamente permanecieron recluidas en el hogar y 

el trabajo doméstico. En las acciones e ideas de la gente se manifestó la constitución de 

una comunidad política que apropiaba, a su vez, las ideas y acciones del nacionalismo 

estatal posrevolucionario pero con particulares interpretaciones sobre la justicia local.

Presionando para que los propietarios vendieran sus tierras, adquiriéndolas y 

negociando con los líderes locales, Jenkins y sus hombres comenzaron a integrar en una 

misma área el cultivo de caña. Eran tan ambiciosos sus planes que Zeferino Ascue, un 

vecino del pueblo de Tatetla, recuerda que el norteamericano con el objeto de que pudiera 

integrar los cultivos en una sola área, propuso a los residentes del pueblo cambiar éste de 

localización; colocarlo al otro lado del río e incluso construirles una iglesia semejante. Sin 

embargo, ante la negativa de la gente, esto no lo logró.

Al interior de estos pueblos, los grupos dominantes asociaron sus rituales y cargos 

tradicionales para la regulación de los usos del agua a las actividades del nuevo gobierno
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federal. Un ejemplo de esto fue el puesto del “principal del agua” en Tepeojuma, 

ostentado por un individuo, quien auxiliado por los sonidos de un tambor llamaba a los 

vecinos periódicamente para limpiar canales y acequias de agua. Este cargo fue 

vinculado directamente a las labores de las dependencias gubernamentales, y quien lo 

ocupara negociaba directamente con el gobierno acerca de los asuntos del agua. El 

puesto de “principal del agua” tuvo un carácter fuertemente político y fue ocupado por las 

facciones más poderosas localmente.

En el segundo punto geográfico, configurado por las tomas de agua que distribuían 

el líquido para la hacienda de Raboso y los barrios de la ciudad de Izúcar de Matamoros 

recrearon relaciones parecidas al anterior punto. Al comienzo de 1930, diversas personas 

allegadas a Jenkins comenzaron a adquirir propiedades en los distintos barrios. Además, 

diferentes grupos políticos compitieron por el poder local. Su participación se dio en las 

filas del Partido Nacional Revolucionario. Sin embargo, tuvieron entre ellos posiciones 

políticas diferentes. Por un lado, un grupo estuvo ligado a comerciantes, agricultores y 

profesionistas de la ciudad. Por otro, un sector, vinculado a fuerzas agraristas regionales, 

fue compuesto por vecinos de los barrios de la ciudad, quienes se dedicaban al cultivo de 

sus huertas y campos. Ambos grupos manejaron un discurso cívico relacionado al 

proyecto del Estado nacional posrevolucionario, pero mutuamente se acusaron de 

representar a fuerzas conservadoras o retrógradas que localmente se oponían al progreso 

social. Los barrios basaron su organización local en las acciones de representantes 

locales, que rechazaron ordenamientos y reglamentaciones que a\ gobierno quiso 

imponer en materia de control del agua para riego.

En algunos casos, los diferentes usuarios del agua de la zona mantuvieron 

alianzas temporales con el objeto de defender sus porciones del líquido ante poblados o 

haciendas ubicadas arriba del río. La mayoría de las veces, sin embargo, los barrios de 

Izúcar de Matamoros y la hacienda Raboso entablaron entre sí disputas por ios 

volúmenes de agua que respectivamente les correspondían. También problemáticas de 

este tipo se manifestaron entre residentes de los mismos barrios. En este marco de 

querellas, los vecinos pelearon siempre sus derechos de agua y demandaron al gobierno 

que se respetara la propiedad individual del agua, que incluso mantenían luego de vender 

sus tierras. La defensa de las prácticas articuladas a esta forma de propiedad fue 

prioritaria para los vecinos de estos sitios. Por lo tanto, sus aliados políticos fueron 

aquellos grupos que pudieran garantizarles sus derechos locales. Esto fue muy evidente 

en las relaciones que mantuvieron con la fuerza agrarista del área que respetó sus ideas.
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En cambio, los residentes de los barrios manifestaron su oposición a la facción contraria a 

los agraristas. Ellos tenían un proyecto político diferente que buscaba el control del 

espacio local, mejorando el aspecto físico de a ciudad, a través de la reparación de las 

obras de riego, que evitaran inundaciones - asociadas con epidemias-, la creación de 

“colonias urbanas” y la realización de festivales cívicos. Los vecinos de los barrios 

consideraron que estas iniciativas borrarían sus patrones de asentamiento, harían 

disminuir su control en el manejo del agua, y afectarían sensiblemente la organización 

local que normaba el uso del agua.

Jenkins comprendió bien esta organización local, basada sobre todo en la 

existencia de dos tipos de propiedades distintas: la de la tierra y la ejercida sobre el agua. 

Pero a diferencia de otros sitios donde trabajó directamente con representantes locales, 

utilizó aquí un grupo de intermediarios, que posteriormente devendrían en una élite local, 

conocedor de la naturaleza y relaciones de la estructura de poder local. Esto posibilitó que 

este tipo de organización fuera incorporada a sus proyectos para expandir el cultivo de 

caña y arroz.

El tercer sitio configurado por esta geografía del agua de riego, lo constituye las 

tomas que abastecieron de agua a la hacienda San Nicolás Tolentino y a los pueblos de 

Matzaco, Puctla y Ayutla, entre otros. San Nicolás Tolentino perteneció a un prominente 

empresario que durante el periodo porfirista realizó notables obras de modernización para 

su agroindustria. Durante el periodo posrevolucionario, los sucesores del empresario 

mostraron ser incapaces de ajustarse a los tiempos nuevos, especialmente a los términos 

novedosos de la economía política posrevolucionaria. Los pueblos del área poseían 

escasas tierras y habían perdido sus derechos al agua. Al final de la revuelta armada, 

demandaron el fraccionamiento de la hacienda, amparándose en su experiencia militar. 

Considerándose soldados de la revolución, albergaron auténticas esperanzas de que la 

nueva sociedad pudiera guardar un sitio para ellos, materializado en el control de una 

porción de tierra y una concesión de agua para riego. Líderes agraristas, antiguos jefes 

zapatistas, comandaron las aspiraciones de estas gentes. La obtención de tierra y agua 

no fue un proceso fácil. A menudo, provocó el enfrentamiento entre pueblos y grupos al 

interior de ellos.

Jenkins, quien adquirió esta hacienda a principios de 1930, comprendió las 

particularidades de la zona. Entendió las divisiones al interior de los pueblos y las 

diferencias guardadas entre sus vecinos. Estableció pactos con los representantes 

agraristas más importantes y convino directamente con un pueblo para hacer un conjunto
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de transformaciones que volvieran más eficiente el sistema de riego de sus campos, lo 

que representó una acción definitiva para el control del espacio productivo de la zona. 

Bajo estas alianzas, edificó escuelas públicas y facilitó numerosos créditos para el cultivo 

de caña y arroz. Todo esto, redundó en que la mayoría de las tierras irrigables de los 

nuevos ejidatarios se integraran a su empresa agroindustrial.

El dominio de Jenkins enfrentó abiertas resistencias. Los campesinos abrieron 

numerosas tomas clandestinas hasta antes que el norteamericano modificara las obras de 

riego. Como dije antes, una facción del pueblo de Ayutla se opuso a que erigiera aquí un 

colegio. Ellos prefirieron crear un “comité cívico” que se encargara de reunir fondos para 

su construcción y gestara la ayuda del gobierno. No desearon que Jenkins interviniera en 

la realización de esa obra y por ese motivo mediara entre ellos y el Estado. Además, 

lucharon por conservar los puestos ejidales con el propósito de mantener a raya los 

intereses del industrial. Esas acciones tuvieron consecuencias casi siempre funestas para 

ellos. Tanto fue así que en la memoria de la gente de estos sitios prolifera la imagen de 

un paisaje construido por la violencia de la que fueron objetos.

El cuarto punto configurado por los caudales de los ríos Ahuehueyo y Atila 

distribuyeron agua para las haciendas de Rijo y Colón, así como para los pueblos de 

Tilapa y Tlapanalá, principalmente, mostró una organización creada básicamente en el 

porfiriato. Las autoridades locales de los pueblos establecieron repetidamente con el 

antiguo dueño de la hacienda diversos convenios para que éste hiciera uso de sus aguas. 

A cambio, el propietario cedió derechos para la utilización de agua potable y construyó 

obras que impidieran inundaciones. Como en otras zonas, la lucha por la expropiación de 

las haciendas fue encabezada por agraristas, también con experiencia militar. Antes de 

adquirir estas propiedades Jenkins negoció con estos grupos. Promovió que ellos 

presionaran a los antiguos propietarios para que se deshicieran pronto de sus tierras y 

fomentó la fundación de sindicatos en dichas haciendas. Cuando finalmente las adquirió, 

rompió súbitamente con los agraristas.

Con la emergencia del Estado posrevolucionario, grupos conservadores locales, 

asociados a quienes en el pasado establecieron alianzas con los propietarios porfiristas, 

rechazaron los proyectos educativos impulsados por el gobierno. Esto provocó fuertes y 

continuos enfrentamientos con los antiguos zapatistas. Jenkins no aprovechó estas 

tensiones. Grupos locales, vinculado a esa fracciones conservadoras, demandaron que él 

respetara sus volúmenes de agua. Además, grupos de agraristas de varios pueblos 

exigieron el fraccionamiento de las tierras de las haciendas. Sin mucha fuerza para
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trabajar con los grupos “conservadores” de la zona y sin elementos en común con los 

agraristas, Jenkins optó por eludir cualquier clase de relación con las gentes de estos 

pueblos, desplazó incluso a sus vecinos de sus trabajos en las haciendas. Esto fue muy 

evidente en las tensiones que mantuvo con los vecinos del pueblo de Tilapa. Las 

autoridades de este sitio reclamaron a Jenkins tierra y agua. Cuando este repelió sus 

demandas ante el gobierno, la gente de Tilapa obligó a Jenkins a que removiera de su 

sitio una vía de ferrocarril de su propiedad que atravesaba el poblado.

Jenkins no contrató más a personas de este pueblo. Además, con el apoyo de sus 

influencias políticas, promovió un cambio de jurisdicción administrativa para que la 

hacienda de Colón no dependiera del municipio de Tilapa. Aprovechó como pretexto una 

riña entre los vecinos de ambos sitios que ocasionó la muerte de una persona. Con la 

expropiación de la tierras de Jenkins, en 1938, que supuestamente beneficiaron a los 

trabajadores de las haciendas de éste, la desilusión de los residentes de Tilapa aumentó. 

Este desencanto se tradujo en un rencor hacia sus vecinos “acasillados”, que se ha ¡do 

alimentando a lo largo de los años.

En el quinto y último punto central de las tomas del río Nexapa, se distribuía el 

agua para las haciendas Jaltepec y Atencingo, así como a los respectivos anexos de 

ambas propiedades. En este lugar Jenkins comenzó sus inversiones, luego de adquirir 

Atencingo, en 1921, y un par de años más tarde Jaltepec. Jenkins adquirió de manos de 

dos familias de españoles, residentes en la ciudad de Puebla, estas propiedades. Los 

antiguos dueños de estas haciendas no habían mantenido buenas relaciones con los 

pueblos vecinos. De hecho, durante el movimiento armado las instalaciones, canales de 

riego y campos de cultivo fueron dañados severamente. Cuando Jenkins compró estas 

haciendas, los residentes de tales pueblos habían ya solicitado al gobierno la creación de 

ejidos que afectarían tierras de estas propiedades. A pesar de la presión que los vecinos 

de la zona ejercían para impulsar procesos de reforma agraria, Jenkins compró las 

propiedades de los españoles. Jenkins enfrentó a fuerzas agraristas de la zona - 

vinculadas al zapatismo y a grupos de defensa rural que apoyaron las campañas de 

gobiernos posrevolucionarios - con el fin de socavar revueltas que amenazaron su 

estabilidad. Luego de estas acciones militares, estos grupos rurales se sintieron activos 

participantes del régimen político y albergaron esperanzas de que sus demandas por 

tierra y agua fueran escuchadas por el gobierno. Numerosas peticiones para la creación 

de ejidos llegaron a las oficinas gubernamentales. Sin embargo, no lograron la 

expropiación de las mejoras áreas irrigables de las haciendas. Las influencias de Jenkins
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fueron definitivas para impedirlo. Además de estas acciones, el industrial norteamericano 

estableció alianzas con grupos locales contrarios a los agraristas y fomentó la división de 

éstos. De esta manera, logró tener una base de apoyo bastante sólida para contrarrestar 

los intereses de sus oponentes. Esto aumentó las disputas internas al interior de las 

comunidades, lo que abrió un periodo de violencia que llevó al enfrentamiento cotidiano 

entre vecinos de un mismo pueblo o los de pueblos y rancherías contiguas.

El acotamiento de la lucha de los agraristas y su total derrota representó cancelar 

las ideas que grupos y liderazgos regionales tuvieron para insertarse a la sociedad 

posrevolucionaria. Considerándose a sí mismos como pilares del régimen que surgía, por 

sus acciones militares como revolucionarios zapatistas y miembros de las Defensas 

Rurales, grupos contados a Jenkins imaginaron una forma de comunidad opuesta a sus 

proyectos expansionistas, pero conectada a las reformas estatales y relacionada a la 

creación de ejidos y escuelas.

Jenkins logró negociar directamente con autoridades locales de la zona e impulsó 

la edificación de diversas escuelas públicas. Esto lo acercó a los proyectos de revolución 

cultural impulsados por los gobiernos posrevolucionarios, pero lo alejó de grupos 

opuestos a los agraristas. Estas contradicciones generaron interpretaciones diversas, 

entre los diferentes actores sociales de la época, lo que fue palpable en las ricas 

significaciones presentes en la zona. Una de ellas, vinculada a la religiosidad popular, 

pone a Jenkins relacionado directamente a una acción divina, dado que la intervención de 

las imágenes religiosas de la iglesia de un pueblo intercedieron milagrosamente, según 

relatos, para que Jenkins concediera a sus moradores el agua que necesitaban para sus 

cultivos.

Justamente, la inauguración de una escuela, financiada por Jenkins como parte de 

convenios que mantuvo con facciones locales, fue motivo para que se expresaran en 

términos rituales la articulación de distintas ideas que con respecto al surgimiento de la 

sociedad posrevolucionaria tuvieron los grupos rurales. La escuela del pueblo de 

Ahuehuetzingo para dar educación a niños y a niñas por igual, esto último considerado 

prácticamente como un acto jacobino por los conservadores de la zona, fue puesta en 

funcionamiento el dos de febrero de 1930, el día de la virgen de la Candelaria, que marca 

el comienzo de ciclo ritual local que concluye con la fiesta de la virgen de la Asunción el 

15 de agosto. En esa fecha, las autoridades del pueblo decidieron celebrar el evento. 

Invitaron a funcionarios del gobierno y al propio Jenkins. Pese a la reticencia de un grupo 

local, opuesto a los agraristas y vinculado fuertemente al párroco del lugar, el acto de la
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apertura del plantel educativo se llevó a cabo. De hecho, los organizadores del evento no 

encontraron mejor día para abrir la escuela que el comienzo de los festejos rituales de su 

pueblo. Con esto, pretendieron discretamente enmarcar el festejo cívico dentro de sus 

celebraciones tradicionales y con ello aminorar la presión de los católicos del lugar. La 

inauguración mostró las diversas facciones que existían en el pueblo. El grupo que 

detentaba el poder tenía estrechos vínculos con Jenkins, encontraba oposición en un 

grupo relacionados con los liderazgos agraristas, pero contaba con el apoyo de los 

“conservadores”, enemigos de la educación laica y de las ¡deas de los ex-zapatistas. Al 

final, los distintos sectores del pueblo llegaron a un relativo acuerdo y la escuela fue 

abierta. Ciertamente, el acto de apertura de la escuela mostró también las formas en que 

la sociedad local trató de enlazarse, con sus propias tradiciones y conflictos, a la naciente 

comunidad nacional.

Enfoque v Organización de la Tesis.

Los cambios que se dieron en esta etapa y los procesos relacionados a esa 

reorganización del poder constituyen la materia de este trabajo. De manera más concreta, 

en esta obra he tratado de captar las interconexiones entre lo que podríamos contemplar 

como tres proyectos particulares.

El primero proyecto responde al tipo de sociedad proyectada con la formación del 

Estado nacional pero con énfasis en una sociedad regional específica que emergió en el 

contexto de la formación del Estado nacional. La interrelación Estado nacional-sociedad 

regional exige un conocimiento de !a época previa al advenimiento del Estado 

posrevolucionario para explorar las relaciones económicas, políticas y culturales 

mantenidas entre los principales grupos y fuerzas de la sociedad regional; pero sobre todo 

demanda entender la relación entre la formación del Estado y la construcción de una 

comunidad nacional para así captar las expectativas que este proyecto tuvo para las 

comunidades políticas locales.

El segundo proyecto gira en torno a las bases que el empresario Jenkins tuvo 

para transformar el espacio social, el paisaje y las identidades locales. De nuevo tales 

bases tienen una relación tanto con la formación cotidiana del Estado posrevolucionario 

como con las comunidades políticas formadas en la región de estudio. Un supuesto de 

trabajo es que los asientos de este proyecto vislumbran los términos en que el Estado y 

sus agentes construyeron su hegemonía.
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El tercer proyecto se vislumbra en reacciones locales a los otros dos, y en 

iniciativas desarrolladas por los actores colectivos. Cómo las comunidades locales 

aceptaron o rechazaron -incluso simultáneamente- tanto las reformas del Estado 

posrevolucionario como las transformaciones regionales orquestadas por Jenkins y cómo 

mostraron eso en términos de sus ideas, prácticas, rituales y formas de representación. 

Incluye esto los aspectos vivenciales de las experiencias, anhelos, esperanzas y 

desesperanzas de personas que desde sus mundos locales imaginaron, e imaginan aún, 

una vida mejor.

Es importante subrayar que el marco temporal de estudio privilegia el proyecto 

asociado con Jenkins pero abarca desde el Estado porfiriano hasta la actualidad de las 

reformas neoliberales en los últimos años. El capitulado refleja el interés en explorar la 

relevancia del pasado en el presente.

En el capítulo uno ubico a la zona dentro de su contexto social actual y reparo 

particularmente en las transformaciones que está viviendo el sector rural. Identifico la 

existencia de un espacio que ha estado asociado a la producción de azúcar dentro de una 

amplia secuencia temporal, y cuyos signos más evidentes son las modificaciones que se 

vivieron con la modernización porfirista y la reorganización del poder posrevolucionario. 

En este apartado, reparo especialmente en un conjunto de movilizaciones y reclamos, 

vinculados a las reformas neoliberales de los últimos años, que los actores locales han 

hecho contra el gobierno y la industria. Incorporo una serie de relatos que ofrecen 

interpretaciones diversas sobre los cambios que les han tocado experimentar a las 

personas de la zona. Este capítulo propicia y justifica simultáneamente una preocupación 

por el pasado, cuando se descubre que las prácticas e ideas actuales de las personas 

tienen su génesis en complejos procesos históricos.

En el segundo capítulo, presento el otro extremo del marco temporal del estudio. 

Ofrezco una visión general de la sociedad regional de finales del siglo XIX y principios del 

XX. Se trata de ubicar los diferentes grupos y las relaciones que mantuvieron entre sí. Me 

preocupo por distinguir la existencia o ausencias de alianzas políticas y las formas en que 

las comunidades rurales trataron de defender sus recursos. Es una aproximación a una 

organización de poder, basada fuertemente en el centralismo, en el poderío económico de 

una élite que se consideraba así misma aristócrata y en las apropiaciones particulares 

que tuvo el discurso patriótico porfirista. En este escenario se otorga un papel relevante a 

las acciones que desarrollaron las comunidades locales para la defensa de sus recursos, 

auxiliándose en la labor de representantes o apoderados. Este apartado representa un
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punto de contraste importante para observar permanencias y continuidades en la 

sociedad regional durante la época posrevolucionaria.

Los siguientes cuatro capítulos abordan los casos que conformó la geografía de la 

reorganización del poder. Estas secciones constituyen la parte medular de mi etnografía. 

Cada apartado presenta historias separadas que únicamente son entendióles 

asociándolas a los procesos que modificaron en su conjunto la sociedad regional. Los 

casos articulan las relaciones conflictivas que constantemente mantuvieron entre sí 

comunidades, Jenkins e instituciones de gobierno. Cada caso es una narración específica 

de las maneras en que ese proceso de reorganización se conformó, y muestra las formas 

en que ias comunidades políticas se activaron a través de sus rituales, luchas políticas y 

formas de representación. No abordé por separados cada uno de estos casos para 

presentarlos como autónomos y comprensibles en sus propios términos. La intención fue 

integrarlos en una misma perspectiva y mostrar las abundantes evidencias de los 

procesos locales en que se entendieron visiones y proyectos externos. Considerando que 

estos procesos fueron fuertemente condicionados por la política del empresario Jenkins y 

sus nexos con grupos locales, también estos cuatro capítulos constan de una parte 

nombrada “preludio” y otra “final”. En ellas ofrezco una explicación acerca de los 

proyectos de Jenkins, su biografía, las alianzas que mantuvo, y el éxito que logró en la 

orquestación de procesos que llevaron a la modificación del espacio. Igualmente se da 

cuenta de los procesos que crearon las categorías locales, las acciones colectivas de los 

grupos rurales de la zona y sus propios fracasos y (magras) victorias.

Finalmente, la tesis es un trabajo de etnografía histórica. Las fuentes de 

información pertenecen a los ámbitos de trabajo de historiadores y antropólogos: la 

consulta de archivos y el trabajo de campo, una interacción cotidiana con personas vivas 

en sus lugares de residencia.

Trabajé en las siguientes fuentes históricas: Archivo del Registro Agrario Nacional- 

Puebla, Archivo Histórico del Agua, Archivo General de la Nación, Archivo General de 

Notarías-Puebla y Archivo Judicial de Puebla. Todos ellos son fuentes de información 

gubernamental sobre diferentes tópicos y acciones públicas. Me interesó obtener datos 

que dieran cuenta de la existencia de grupos y actores locales y las relaciones que 

mantuvieron entre ellos en la zona, desde finales del siglo XIX hasta el final de la década 

de 1930. También, procuré obtener nociones que esos grupos tuvieron del gobierno y la 

manera particular en que interpretaron sus proyectos. Del mismo modo, fijé mi atención 

en los términos en que agencias, empleados o funcionarios del Estado llevaron a cabo
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sus planes y actividades, y las maneras en que definieron a los actores locales y a sus 

problemáticas.

Para llevar a cabo el trabajo de campo, como una actividad antropológica, me alejé 

de las convenciones arquetípicas (Gupta y Ferguson 1997: 11). Difícilmente seguí los 

postulados tradicionales de la antropología de elegir un lugar de estudio y permanecer allí 

por largas temporadas, interaccionado con sus habitantes. Desarrollé un trabajo más 

heterodoxo. Trabajé en varios sitios a la vez, constantemente me desplazaba de un lugar 

a otro. Viví por varias temporadas en San Martín Alchichica, un pueblo cercano a Izúcar 

de Matamoros, y desde aquí me trasladaba a otros lugares de la zona, visitando en una 

misma jornada varios lugares a la vez. Esto pudo traer ciertas “desventajas” en el trabajo 

de campo, al frenar la reconstrucción de los detalles de una vida local. Sin embargo, con 

la estrategia que seguí tuve un conocimiento más amplio de toda una región y logré 

identificar problemas e historias comunes y particulares. La elección de múltiples sitios de 

trabajo de campo me dio la oportunidad de platicar y entrevistar a muchas personas en 

toda la zona y conocer sus visiones individuales de procesos pasados y presentes. De 

esta manera, mi decisión metodológica de reconstruir relatos personales a través de 

biografías y entrevistas me permitió contrastar interpretaciones que alguien de un lugar 

me hacía con otras del mismo sitio o de otros.

En el trabajo de campo me dediqué principalmente a escuchar y registrar historias, 

experiencias pasadas y presentes. Conversé y conocí a mucha gente; y realicé diversas 

entrevistas que intentaron una reconstrucción biográfica de la vida de hombres y mujeres. 

Buena parte de ese trabajo se refleja en los testimonios y relatos que presento a lo largo 

de la tesis. En algunos casos, las personas me pidieron el anonimato y así lo respeté. En 

otras, no tuvieron ningún problema en que yo indicara sus nombres y ocupaciones. Las 

biografías o historias de vida que obtuve me posibilitaron abrir un amplio abanico de 

posibilidades metodológicas para abarcar una larga secuencia temporal, que comenzó en 

el presente y terminó en el porfiriato. Si bien fue imposible reconstruir desde esta 

dimensión la totalidad del tiempo histórico delimitado, pude demarcar aspectos vivenciales 

claves en la construcción de éste. Las ideas o prácticas de los actores las relacioné 

siempre al contexto histórico y material en que surgían; así las actividades y los 

significados fueron constantemente articulados y no se presentaron de forma autónoma.

De manera concreta, las biografía me permitió identificar procesos laborales, 

culturales y políticos, locales y extra-locales, que marcaron cambios en la vida de 

hombres y mujeres. Para realizar estos relatos de vida, preferí trabajar con personas
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nacidas entre 1910 - o incluso antes - y 1930. Por otra parte, lleve a cabo diversas 

entrevistas. Entrevisté a gente de varias generaciones. Traté siempre de evaluar la 

presencia o ausencia de imágenes sobre el pasado. Con este procedimiento, logré 

recopilar datos diversos sobre los procesos que estudiaba, lo cual me permitió cruzar y 

contrastar información con el propósito de encontrar puntos de acuerdo o desacuerdo en 

la construcción de la historia y la conciencia colectiva. Un ejemplo de la manera en que 

desarrollé este trabajo se encuentra particularmente reflejado en el capítulo segundo 

(“Imágenes del pasado en la mente de los vivos...”).

Aunque las acciones del empresario William O. Jenkins en la zona fueron de 

central importancia para la reorganización del poder e institución de nuevas formas de 

acumulación,'las limitaciones de las fuentes no me pudieron ofrecer más de loque obtuve 

sobre la>ida, las experiencias y las ideas de este personaje. Una posible fuente para 

acceder a cartas personales, algunas especies de memorias o correspondencia que 

mantuvo con sus empleados y aliados, hubiera sido la Fundación Mary Street Jenkins que 

tiene su sede en la ciudad de Puebl. Empero, esta fuente está de hecho cancelada en una 

coyuntura en la que los familiares de Jenkins y los administradores de la fundación, 

mantienen una aguda disputa por los derechos para manejar los recursos que fueron de 

Jenkins.13 De tal suerte, que me resultó imposible acceder a datos sobre la biografía de 

este personaje, dada la desconfianza de las partes en pleito. Por otro lado, las acciones 

de Jenkins están aún muy presentes en la sociedad regional. Entre los círculos 

empresariales y políticos es considerado como un ilustre benefactor de la cultura y la

13 La fortuna de Jenkins fue concentrada en la Fundación Mary Street Jenkins. Llevando el nombre 
de -su difunta esposa, esta institución fue creada en 1954 con el propósito de “fomentar el 
crecimiento y la prosperidad de México”. La fundación maneja la Universidad de las Américas- 
Puebla, y también ha apoyado otras como la Anáhuac, la Autónoma de Guadalajara, la 
Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Monterrey. Además dio un patrocinio para la 
remodelación del centro histórico de la ciudad de México y aportó donativos para la Catedral 
metropolitana y la Basílica de Guadalupe (Vera 1991). Actualmente esta institución es dirigida por 
la hija de Manuel Espinosa Iglesias, antiguo socio de Jenkins. Los familiares del empresario 
mantienen una disputa con ella por la dirección del patronato de la fundación. Bonilla (2001: 119
127) elaboró una biografía sobre Jenkins. Ella pone énfasis en señalar el origen de su fortuna 
ligada a sus alianzas con políticos locales, y a los negocios turbios que continuamente emprendió 
(su supuesto autosecuestro en 1919, venta ilegal de alcohol en el tiempo de la prohibición en 
Estados Unidos, adquisiciones de propiedades de forma violenta, asesinatos, etcétera). Destaca 
cómo florecieron los negocios de Jenkins en el periodo presidencial de Manuel Avila Camacho; 
cuando él tuvo empresas relacionadas con el azúcar y sus derivados; el cine; la producción de 
harina, vainilla y alimentos enlatados; las industrias textiles; la fabricación de maquinaria; la 
construcción de automóviles, y con otros medios de comunicación (radio, prensa y televisión). 
Además, menciona las sociedades financieras que mantuvo con personajes como Manuel 
Espinosa Iglesias, Rómulo O'Farril, Gabriel Alarcón y Emilio Azcárraga Vidaurreta, quienes 
llegaron a ser poderosos empresarios mexicanos.
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educación, y se asocia indistintamente a la modernización económica de la entidad. 

Incluso, lleva su nombre un centro de convenciones que creó recientemente el gobierno 

de Manuel Bartlett, en un área ocupada por antiguas fábricas textiles de la ciudad de 

Puebla que eran rodeadas por barrios populares de origen colonial. Sin duda, relacionar la 

historia personal de Jenkins a las historias de los campesinos podría haber contribuido 

aún más al entendimiento de la génesis del espacio social, sus formas de poder y lucha. 

Sin embargo, mi énfasis estuvo centrado en el estudio de los moradores de una zona 

(con una presencia muy viva mediante su memoria histórica) y su relación con las obras 

de este industrial norteamericano, sus proyectos y efectos en el marco de la naciente 

sociedad posrevolucionaria.

Partí de la consideración de que las imágenes y sujetos actuales forman parte de 

procesos presentes y pasados, conectados a escenarios de dominación y resistencia. El 

trabajo está centrado en el problema de la génesis de esos escenarios, pero aún existen 

lagunas de conocimiento sobre las cambiantes y contradictorias experiencias de las 

diferentes personas y grupos que actuaron en ellos, en particular de William O. Jenkins. 

Por otro lado, el trabajo antropológico me brindó la posibilidad de conectar 

constantemente la experiencia de los actores con las representaciones de su mundo 

social. En esta perspectiva, reconstruí la historia y el presente tomando en cuenta las 

acciones y los procesos que contribuyeron a la creación de identidades sociales. En esta 

reconstrucción, un interés central consistió en entender cómo la vida de otros transcurrió y 

transcurre en contextos de desigualdad, creados por la constante reorganización 

capitalista y la permanente formación del Estado.
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CAPITULO II. IMÁGENES DEL PASADO EN LA MENTE DE LOS VIVOS.
CONSIDERACIONES PARA UNA ETNOGRAFÍA HISTÓRICA.

Si uno toma la carretera panamericana en la ciudad de Puebla y sigue hacia el sur 

con rumbo a Oaxaca encontrará casi a 45 kilómetros un paisaje en el que predomina el 

cultivo de caña de azúcar. En esta zona, el clima caluroso contrasta con el templado de 

los valles contiguos, que va uno dejando en el camino. Se puede observar una geografía 

de riego en la cual la caña se extiende desde el norte hasta el sur, siguiendo la cuenca 

que conforma el río Nexapa y sus afluentes. En toda esta área sobresalen las 

edificaciones de numerosas haciendas. Ahora la mayoría de ellas están en ruinas, pero 

durante el porfiriato constituyeron unidades productivas importantes. En las inmediaciones 

de esas haciendas se puede observar una serie de caseríos que fueron los núcleos 

urbanos de los anexos de un ejido colectivo fundado en la época en que fue presidente 

Lázaro Cárdenas.14

También notorio son los numerosos pueblos, alineados en torno al río y rodeando 

las haciendas de la zona. Tienen un origen colonial, producto de las congregaciones de 

poblaciones indígenas desarrolladas por la Corona española. En las tierras de estos 

pueblos se siembra caña de azúcar. Dominando el centro de la región, se alza la ciudad 

de Izúcar de Matamoros que comparte el mismo origen colonial que los pueblos. De igual 

manera sus numerosos barrios situados en su periferia dedican su tierras al cultivo de 

caña, aunque aún es perceptible en ellos la existencia de algunas huertas que en el 

pasado permitieron una alta producción y una gran comercialización de frutas diversas. 

Más alejados de los márgenes del río uno puede identificar otro tipo de poblaciones, 

menos importantes, en tanto que sus tierras no son irrigables. Se trata de pueblos viejos y 

de ranchos que fueron creados, estos últimos, en la época porfirista con el objeto de servir 

de residencia a los trabajadores de las haciendas y para criar en ellos bestias de carga.

La producción de azúcar en la zona es de gran antigüedad. Caminando por los 

viejos ex-anexos o por toda la región se pueden hallar huellas materiales de su 

importancia durante por lo menos dos siglos. Esas evidencias son perceptibles por la 

arquitectura de las haciendas azucareras; la mayoría de ellas adecuadas para la

14 Como indiqué en la introducción, en 1938 el presidente Cárdenas decretó la formación de un 
ejido colectivo. Para ello, expropió las tierras de Jenkins. Los aparentes beneficiarios de esta 
decisión fueron los antiguos trabajadores del empresario norteamericano. En el decreto 
expropiatorio se determinó que los nuevos ejidatarios continuaran produciendo caña y destinándola 
al ingenio de Jenkins. El nacimiento de este ejido colectivo frente a los reclamos de las tierras en 
propiedad del norteamericano de diversos pueblos de la región es uno de los hechos históricos 
más importantes de la zona.
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fabricación de azúcar o piloncillo. Visitando ejidos o pueblos de la zona puede uno 

igualmente encontrar maquinaria o instrumentos de labranza antiguos que fueron 

utilizados en la siembra de caña, o los rastros de antiguas vías de trenes que 

transportaban la materia prima. Además, uno escuchará la denominación de las áreas de 

cultivo, cuyos campos divididos en “tablas”, conservan todavía las nombres con los 

cuales eran llamados en el porfiriato. Los antiguos trabajadores de estos sitios señalan 

que nombrar los campos permitía que los capataces ordenaran las actividades que 

deberían realizar los peones. “Vete al campo de Santo Domingo”, les decían, por ejemplo. 

Además, si uno visita la zona en tiempo de cosecha, de diciembre a junio más o menos, 

es factible mirar la labor constante de cortadores de caña, el ir y venir de camiones y 

tractores que acarrean el producto hacia el ingenio azucarero. Si la atención del visitante 

no es tan detenida, basta con que se contemple la presencia, a la orilla de la carretera, de 

una fábrica de la empresa trasnacional Bacardí, que ocupa la edificación de una de las 

antiguas haciendas. Esta planta envasadora de ron fue fundada en la zona luego de la 

revolución cubana de finales de la década de los cincuenta, y ocupa materia prima no sólo 

de la zona sino de otras partes del país.

La caña es dominante. Para comerciantes y profesionistas de la zona, la vida 

económica se sostiene por la producción de azúcar y en fechas recientes, en menor 

medida, por las remesas de dólares provenientes de Estados Unidos.

Las mejores tierras y la mayoría de los volúmenes de agua para riego se canaliza 

a la fabricación de azúcar. La producción de caña se concentra en el ingenio de 

Atencingo, una empresa que fue reprivatizada en 1992; luego de que perteneció por unos 

años al gobierno, como la mayoría de ingenios del país. Una corporación empresarial 

llamada Escorpión adquirió la fábrica. Este grupo es propietario de otros ingenios en el 

país y tiene además inversiones en la industria refresquera y productora de alimentos. 

Existen un consenso entre las personas que siembran caña; consideran que es un 

artículo “seguro”. Encuentran a un comprador inmediato. En cambio, otro tipo de 

productos, como el jitomate o la cebolla, están sujetos a comportamientos inestables que 

generalmente llevan sus precios muy por debajo de los costos que invirtieron los 

agricultores para su producción. Así, los campesinos dudan en arriesgarse a su cultivo; 

prefieren no sujetarse a la voracidad de los intermediarios comerciales o “coyotes”. 

Además, consideran que la misma producción de caña ha fomentado la proliferación de 

plagas que afecta a otros cultivos, incluidos los frutales, que en el pasado fueron 

productos importantes de la economía regional.
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Este paisaje puede complementarse con la observación de la obra pública en la 

región. Un buen número de pueblos situados a la orilla del río Nexapa conservan dentro 

de su arquitectura viejos edificios escolares fundados a principios de la década de 1930. 

Además, el arreglo de las oficinas de las presidencias auxiliares, la construcción de 

caminos y puentes, la introducción de obras de electrificación en algunos sitios, y el 

mejoramiento de edificios religiosos en otros corresponden a ese mismo periodo. La gente 

explica que esas obras fueron parte de acuerdos o “convenios” que en el pasado las 

autoridades de sus comunidades entablaron con un industrial que edificó esta 

infraestructura a cambio de ciertos “favores” políticos, como por ejemplo permitir la 

permuta de campos de riego por otros terrenos de menor calidad o la creación de canales 

de riego para aumentar el flujo del agua a su propiedades. En contraste, en las 

poblaciones que integraron al antiguo ejido colectivo identifica uno la existencia de 

edificaciones que comenzaron a construirse a partir de finales de la década de 1940. De 

esta fecha, datan principalmente escuelas públicas que fueron construidas por la 

administración de la cooperativa ejidal; así como carreteras asfaltadas y caminos de 

brecha abiertos en esa misma etapa y a principios de 1950, por la mismos ejidatarios y 

por la empresa azucarera. Igualmente, es perceptible la edificación de colegios, parques, 

salones de actos, oficinas ejidales y municipales, bodegas, redes de alcantarillado y agua 

potable, patrocinados por diversos organismos gubernamentales dedicados a crear 

infraestructura para pueblos y ejidos cañeros desde 1960 hasta mediados de 1980.

El ingenio de Atencingo se localiza al sur de la región, en un antiguo anexo ejidal 

que lleva el mismo nombre. Aquí tienen asiento las oficinas e inmuebles -  auditorio, 

bodegas, áreas para el aparcamiento de vehículos y maquinaria. -  de las dos centrales 

que agrupan a los productores de la denominada “zona de abastecimiento”.15 Una de las 

centrales está afiliada a la Confederación Nacional Campesina (CNC); la otra es la 

Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR). Ambos organismos pertenecen 

a los sectores políticos del PRI.16 También en Atencingo se ubican las oficinas sindicales 

de los trabajadores del ingenio. Ellos cuentan con su propia infraestructura, campos y 

canchas deportivas y una zona habitacional para los obreros del ingenio y sus familias.

15 La zona de abastecimiento cubre aproximadamente 10 597 hectáreas; de las cuales 8 834, son 
de propiedad ejidal; y 1 763 de propiedad privada (denominadas localmente “pequeñas 
propiedades”). Esta área abarca en Puebla los municipios de Tepeojuma, Izúcar de Matamoros, 
San Juan Epatlán, Tilapa, Chietla, Atzala y Chiautla de Tapia. En los últimos años ha incluido dos 
municipalidades del sureste del estado de Morelos, Axochiapan y Tepalcingo.
16 Los productores afiliados a ambos organismos ascienden a 5 616; 3 977 de ellos afiliados a la 
CNPR; 1 639 a la CNC.
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La labor social y política del sindicato de trabajadores del ingenio se centra en este lugar. 

En cambio, las actividades de los organismos de cañeros cubren un radio geográfico muy 

amplio, que abarca absolutamente todos los pueblos y ejidos de la zona de 

abastecimiento.

En la ciudad de Izúcar de Matamoros están ubicados los comercios más 

importantes de la zona y los únicos bancos de la región; además de casas de cambio que 

anuncian visiblemente la cotización del dólar. En Izúcar de Matamoros reside una élite 

regional, compuesta de agricultores, comerciantes y profesionistas. En este lugar se 

realiza semanalmente, cada día lunes, un importante mercado regional, el cual se integra 

a otros dos menores que se llevan a cabo en Chietla (los días sábados) y en Tepeojuma 

(los jueves). Las ferias regionales y las fiestas locales son tan trascendentes como los 

mercados. Entre las primeras, destacan las organizadas alrededor de los festejos de 

Santo Domingo y Corpus Cristhi, en Izúcar de Matamoros; e igualmente la celebrada en 

Chietla en honor a San Francisco de Asís. En cada pueblo, numerosas mayordomías 

organizan los festejos locales del santo patrón. En estas fiestas numerosas “promesas” 

asisten a la iglesia. Se trata de una visita que organiza una individuo, su familiares y 

vecinos para agradecer por favores recibidos. La promesa se acompaña de música de 

viento y el estruendoso sonido de cohetones. Quien comanda la promesa ofrece gran 

cantidad de flores a la imagen religiosa del lugar. También durante los días de fiesta los 

pueblos reciben “alcancías” de diversos pueblos vecinos, que a lo largo del año 

recogieron, bajo la organización de un grupo de fieles, dinero para entregarlo a la capilla 

que visitarán. Estas visitas son acompañadas generalmente de músicos y danzantes, y la 

comunidad que recibe a estos visitantes se ve obligada a pagar la visita durante la 

festividad del pueblo que acudió a su festejo. En el pasado todas estas celebraciones 

fueron muy Importantes, a tal grado que los viejos asocian la grandiosidad de su pueblo a 

la espectacularidad con que los festejos se celebraban.

Desde la percepción de la gente que trabaja en la caña, grupos poderosos han 

controlado la economía política de este producto desde fuera. En el pasado, la producción 

de azúcar fue dominada principalmente por españoles que vivían en la ciudad de Puebla; 

luego por un industrial norteamericano. Cuando vendió éste su ingenio a algunos de sus 

socios, continuó en manos de extranjeros. Después el Estado controló la producción, y 

ahora con la reprivatización nuevamente fuerzas ajenas a la zona dirigen la fabricación de 

azúcar. La élite regional controla la principal presidencia municipal de la zona, Izúcar de 

Matamoros, y las diputaciones locales y federales, con el acuerdo de los grupos políticos
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del centro del estado de Puebla. Así que los grupos locales se disputan alcaldías de 

menor jerarquía administrativa, presidencias auxiliares, y puestos de representación ante 

los organismos cañeros de la región.

Observando una geografía y una economía orientada a la producción de azúcar 

desde hace un buen tiempo, con una gran cantidad de recursos destinados a esta 

actividad, ¿cómo la gente de esta zona relaciona sus actividades y trabajos del presente 

con el pasado? ¿Qué sentido otorgan a sus vidas ligadas a un espacio que ha sido 

modificado de acuerdo a las transformaciones sufridas por la producción de caña? ¿Cómo 

en términos de sus acciones colectivas participaron en la modificación de este espacio, y 

cómo plantean ahora su integración a las nuevas transformaciones? Ofrecer una 

respuesta a estas preguntas es el objetivo de este capítulo. Al hacer esto, es factible 

justificar la necesidad de una etnografía como la que ahora propongo, que relacione las 

experiencias de las personas a los procesos y luchas históricas que produjeron el 

presente, y que vislumbre las maneras en que imaginan su futuro.

Movilizaciones v Reclamos Locales en el Marco de la Modernización Agraria.

En los primeros días del mes de abril del año 2000, habitantes de diversos ejidos 

tomaron los cascos de las antiguas haciendas de la zona, que aparentemente estaban en 

posesión de particulares, entre ellos la corporación empresarial dueña del ingenio de 

Atencingo. Casi tres décadas antes, los ejidos fueron parte de uno solo creado en la 

época de Lázaro Cárdenas. Este presidente decretó la formación de un ejido colectivo y 

una cooperativa agrícola. Su propósito fue crear una forma de organización que produjera 

caña para la agroindustria que en la zona ya había sido desarrollada por el empresario 

norteamericano William O. Jenkins entre 1921 y 1938, fecha esta última de emisión del 

decreto presidencial cardenista. Desde hace varios años, los ejidatarios de estos sitios 

habían solicitado al gobierno la expropiación de las áreas físicas ocupadas por esas 

edificaciones. Argumentaban que éstas eran parte de “los polígonos” que conformaban su 

dotación agraria original. Invariablemente, los ejidatarios encontraron como respuesta a 

sus peticiones que tales cascos jamás fueron considerados en el decreto expropiatorio, 

por tratarse de superficies “inafectables”.

Las razones esgrimidas por las dependencias gubernamentales encargadas de los 

asuntos agrarios no convencieron a los campesinos. Pese a que en el decreto 

expropiatorio que creó el ejido colectivo se estableciera que estas posesiones deberían 

ser respetadas, los ejidatarios tienen una interpretación diferente de los contenidos de
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este documento oficial. 17 De acuerdo al principal dirigente de una de las centrales 

campesinas que operan en la región, tanto los actuales dueños de los cascos de las ex

haciendas como los anteriores no respetaron los términos en que el gobierno de 

Cárdenas y los ejidatarios establecieron que los cascos tendrían que funcionar. Según 

este líder, el gobierno fue claro en especificar el uso que deberían tener los cascos. Estos 

inmuebles tendrían que servir para impulsar una actividad productiva que mejorara las 

condiciones de vida de los ejidatarios y sus familias.

No cumplidas las supuestas disposiciones gubernamentales, para los ejidatarios 

existieron razones suficientes que justificaron sus acciones. Así, en varios de los ex - 

anexos ejidales citados se organizaron contingentes compuestos por ejidatarios y 

familiares de éstos. El día en que acordaron la toma, cada uno de los grupos conformados 

en distintos ejidos llegaron intempestivamente a las viejas haciendas. En la mayoría de 

ellas, existía un guardia que pernoctaba diariamente. Sin embargo, los vigilantes no 

opusieron ninguna resistencia. Los ejidatarios y sus familiares llegaron en gran número. 

Se distribuyeron en las inmediaciones y en los patios de los edificios que anteriormente 

sirvieron de molinos para la fabricación de azúcar. De inmediato, improvisaron lugares 

para dormir. Cobijas, petates, catres y fogones fueron distribuidos en diversas áreas. 

Simultáneamente se organizaron rondines de hombres que por las noches vigilarían si 

alguien viniera con intenciones de desalojarlos.

En el ejido de Teruel, la toma del casco de la hacienda fue encabezada por el 

comisariado ejidal, un hombre de 44 años de edad. Luego de la primera semana de haber 

invadido este sitio, él y varios ejidatarios recorrieron sus huertas y patios midiendo y 

lotificando. Después de medir un lote, clavaban provisionalmente pequeñas estacas de 

madera para señalar sus límites. Su intención era construir casas improvisadas de 

láminas de zinc o de cartón para habitar cuanto antes el sitio. En el contingente que tomó 

la hacienda había muchas mujeres. Entre ellas se encontraba Fernanda Maldonado, 

actual presidenta del consejo de vigilancia del comisariado, y la representante de los 

cañeros del lugar ante una de las centrales de este tipo de productores que operan en la 

zona. Ella me dijo, visiblemente cansada, que ha estado enferma. Sin embargo, sus 

molestias no le impidieron que “esté aquí con mis mujeres”. Fernanda comentó que los 

ejidatarios estaban realizando un acto justo. La hacienda es de todos ellos y después de

17 El decreto presidencial señala que la dotación abarca 8 263 hectáreas, que se tomarían de la 
propiedades de Jenkins, “señalando zonas de protección a los cascos de los predios aludidos...”. 
En otro pasaje se establece: asimismo, fueron excluidos de esta afectación (que creó el ejido 
colectivo) los cascos de los predios,...”. Diario Oficial, 21 de abril de 1938.
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muchos años la recuperarían. Recordó que su suegro, Gildardo Silva, fue un hombre 

honesto que luchó en el pasado para que la gente tuviera la posesión de sus tierras. Silva, 

como varios ejidatarios de la zona, pugnó porque se desbaratara el ejido colectivo, 

prácticamente desde su fundación a finales de la década de 1930. Gildardo fue 

asesinado. Las hijas de este hombre le dijeron recientemente a Fernanda que no se 

metiera en más líos, que recordara la suerte que había corrido su padre y también su 

hermano, esposo de Fernanda, que también murió en forma violenta por problemas 

relacionados con la lucha por la tierra.

En la hacienda también me encontré a Roberto Rodríguez, un ejidatario que ha 

manifestado en otras ocasiones abiertas críticas en contra de diversos dirigentes del ejido. 

Conversando con un grupo de ejidatarios y conmigo, Roberto contó la historia de sus dos 

perros: el “Pri” y el “Prd”. Sus hijos le pusieron el nombre de Pri a un perro que se crió con 

una marrana que alimentaba a sus crías. Cierta vez otro cerdo mordió a éste en la frente. 

Le arrancó un pedazo de piel, por lo que quedó su cabeza descubierta. Sus hijos dijeron 

“miren está pelón parece del Pri, se parece a (Carlos) Salinas. Por eso le llamaron el Pri”. 

Al Prd, lo bautizó así Roberto porque constantemente peleaba oon el Pri. Roberto dice 

que Pri se perdió, como “se está perdiendo” ese instituto político.18

Entre la gente que conformó el grupo se encontraban muchos viejos, quienes 

fueron los fundadores del ejido y también antiguos peones de la hacienda. Uno de ellos 

fue Severino Díaz. Severino nació en 1922. Cuando tenía dos años de edad su padre lo 

trajo a la hacienda desde su pueblo de origen, situado al pie del volcán Popocatépetl. 

Díaz comenzó a trabajar desde pequeño como “aguador”, acarreaba agua a los peones 

en el campo. Luego trabajo en la grúa, acercando a esta máquina los animales con las 

carretas llenas de caña. Aprendió después a trabajar de “yuntero”, y en eso duró años. 

Tuvo muchos hijos, ahora tres de ellos trabajan en Estados Unidos. Dijo que estaba 

apoyando este movimiento “porque había que poner el ejemplo a la juventud, para que 

jalen parejo”.

Durante los días inmediatos a la toma de la hacienda fue perceptible el optimismo 

entre las personas que estaban acampadas en la hacienda. Con este acto, diversos 

participantes recordaron vividamente las jornadas pasadas que los llevaron a crear a 

finales de la década de 1940 la colonia Independencia, como un acto que desarrollaron

18 Roberto utiliza irónicamente estos apelativos para nombrar a sus mascotas. Toma las siglas de 
dos de los más importantes partidos políticos del país: El PRI (Partido Revolucionario Institucional), 
que duró en el poder presidencial 70 años, y el PRD (Partido de la Revolución Democrática), 
caracterizado como el contendiente político más férreo del primero.
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contra la administración del ingenio privado para que pudieran ocupar la zona urbana 

demarcada por el decreto expropiatorio, que hasta ese momento se encontraba sembrada 

de caña de azúcar. Recordaron a las numerosas víctimas de una lucha regional que 

emprendieron por desbaratar el ejido colectivo y lograr el manejo independiente de la 

tierra, en unidades ejidales separadas, así como las dificultades que tuvieron que 

enfrentar. Manifestaron, además, que estaban aquí porque querían un terreno para vivir. 

Eso lo han estado demandado desde hace algún tiempo. Sin embargo, sólo 110 de los 

143 ejidatarios se había apuntado hace tres años para ese propósito. Aquellos que no 

quisieron hacerlo tenían su motivos particulares. Por ejemplo, algunos ejidatarios dijeron 

que ya tenían casa y terrenos suficientes como para pedir más. Otros prefirieron ceder a 

familiares la posibilidad de tener un solar en la hacienda. Una pareja de recién casados 

estaba aquí porque sus respectivos padres les cedieron el derecho para la posesión de 

sus lotes.

En los últimos meses fueron constantes las reuniones entre los ejidatarios de los 

antiguos anexos. Finalmente, acordaron todos juntos tomar los cascos de la hacienda y 

bloquear, además, la bodega de azúcar del ingenio, con la finalidad de impedir la salida 

del producto para su venta. El representante de la CNC afirmó que su organismo estaba 

preocupado por el bajo precio del azúcar, que el bulto de este producto se estaba 

vendiendo muy por debajo de su “nivel”. Si demandaban que el precio aumentara, el pago 

de la cosecha tendría un incremento proporcional.19

Estas acciones fueron emprendidas en plenas campañas para elegir al presidente 

del país, a diputados federales y a senadores. Los ejidatarios consideraron que vivían 

tiempos políticos propicios para que sus peticiones fueran escuchadas en las esferas 

gubernamentales. El optimismo de la dirigencia de la CNC era rebosante. Atanasio 

Sánchez, representante cañero de este organismo, manifestó que el gobierno no 

cuestionó la determinación de los campesinos y que el gerente del ingenio se limitó a 

decir “canijos, ya me tomaron los cascos de las haciendas”.

De los nueve anexos que compusieron el complejo ejidal únicamente los vecinos 

de Colón se abstuvieron de participar en la toma de los cascos. El casco de la hacienda 

de Lagunillas, había sido repartido años atrás por los ejidatarios mismos; en La Galarza el 

inmueble es ocupado por la fábrica de ron Bacardí desde hace casi cuarenta años.

19 El dirigente de los cañeros reconocía la caída de la demanda y la sobreoferta del azúcar. Sin 
embargo, opinó que el bulto debería incrementarse de $ 240, como se vendía, a 250 pesos. En la 
sección “Reformas Neoliberales, Crisis del Sector Azucarero...” de este mismo apartado abordo 
con mayor profundidad estos asuntos.
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Mientras en Atencingo, en cuyo inmueble está instalado el ingenio azucarero del mismo 

nombre, la gente decidió tomar un campo cercano a la diez hectáreas, en el cual se 

realizaban trabajos de experimentación con cultivos de caña, que supuestamente 

pertenecía al ejido y no al ingenio.

Los propietarios de las edificaciones no se presentaron de inmediato, una vez que 

sus inmuebles fueron tomados. Los ejidatarios que hicieron la ocupación esperaban su 

llegada. Deseaban, así lo manifestaron, que con escrituras en mano los supuestos 

dueños demostraran la propiedad de los cascos. Para algunos ejidatarios, muchas de 

estas edificaciones fueron compradas por Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex

presidente, o por prestanombres de éste. Para ellos, esto aumentó su confianza en que 

las cosas se resolvieran a su favor. Consideraban que la adquisición de estas 

propiedades eran parte de los negocios turbios que se desarrollaron durante el periodo 

presidencial de Carlos Salinas. Así que cuando la justicia se percatara de esos hechos, 

tendría el gobierno que ceder los cascos de las haciendas a los campesinos que ahora los 

ocupaban.

Los ejidatarios estaban dispuestos a esperar el tiempo necesario para que 

pudieran obtener de forma definitiva la posesión de los cascos. Las reuniones entre ellos 

se multiplicaron. En una de esas ocasiones, los ejidatarios de los diversos ex-anexos 

acordaron que estarían alertas para repeler cualquier intento, proveniente de las 

autoridades o de los particulares, que buscaran desalojarlos de los sitios tomados. 

Determinaron también colocar unas mantas que mandaron a rotular con el siguiente lema:

“Unidos al Rescate de las ex-haciendas que fueron expropiadas por el 
Gral. Lázaro Cárdenas y jamás habían sido entregadas a los 
campesinos ejidatarios, por lo que debemos continuar con los ideales 
del Gral. Emiliano Zapata.”
25 de abril de 2000.

La manta estaba acompañada por los distintivos del Partido Revolucionario 

Institucional y de la Central Nacional Campesina (CNC). La colocación de estos letreros 

no fue la única cosa que realizaron. En Teruel, los ejidatarios organizaron una 

cooperación para la reparación de la capilla religiosa del casco. Juntaron de inmediato 

dinero para comprar un púlpito y limpiar el área. Además, contrataron a un ingeniero civil 

para que hiciera la medición exacta de la extensión física que ocupaba el casco de la 

hacienda, y luego trazara los lotes que serían repartidos a las gentes que participaban en 

la toma.
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Los ejidatarios de Rijo tenían otras prioridades. Les interesaba poseer el casco de 

la hacienda por una particular razón. Podrían trasladar sin problemas la caña de los 

campos del cultivo al ingenio de Atencingo. Justo a la mitad del edificio cruza un viejo 

camino que facilita ese propósito. Además, teniendo en su propiedad el inmueble, 

estarían en condiciones de remover basura y escombro de un viejo túnel - que en la 

actualidad está en desuso - que pasa bajo la edificación y permite el traslado del agua de 

un lado a otro del ejido.

Los intereses particulares de cada ex-anexo (del antiguo ejido colectivo) y la 

confianza en que sus demandas fueran aceptadas por el gobierno se entremezclaron con 

las visiones que generaron los ejidatarios sobre diversos actos de corrupción de políticos 

mexicanos que, según ellos, tuvieron efectos en la producción de azúcar en la zona y en 

la adquisición de las antiguas edificaciones. La emisión de estas interpretaciones aumentó 

luego de las primeras reuniones que representantes ejidales tuvieron con funcionarios del 

gobierno y algunos de los propietarios de los cascos de las haciendas que se presentaron 

en las oficinas gubernamentales. En uno de esos encuentros, presidido por burócratas de 

la secretaría de gobernación del estado de Puebla y de la Procuraduría Agraria, se 

comunicó a los campesinos que esas edificaciones no estaban contempladas en sus 

dotaciones ejidales. Por lo tanto, la toma que había hecho de ellas era ilegal. Además, les 

comunicaron que Raúl Salinas de Gortari había vendido una de las propiedades, el casco 

de Rijo, a unos individuos llamados Arturo Gómez Leyva y Jorge Alamín Ibarra, quienes 

pedían que los ejidatarios se retiraran de su propiedad.

Juan Martínez, uno de principales representantes ejidales de Rijo en este 

movimiento, me dijo que el asunto de las haciendas tenía fuertes “implicaciones políticas.” 

Desde su punto de vista, el problema se originó por la

mafia creada por Carlos Hank González, Carlos Salinas, Bartlett..., el montón 
de lobos que tomaron cartas en el asunto de los ingenios (azucareros). Nada 
más que el gobierno se ha tapado con la misma cobija de corrupción. Fuimos 
a gobernación, en un camión como con 15 personas de los distintos ejidos. 
Nos dijeron que no teníamos derechos. Eso nos dijo la misma Procuraduría 
Agraria, que supuestamente debe darnos protección. ¿Cuál gobierno a favor 
de nosotros? ¿Cuáles representantes? Yo vengo reflexionando sobre estas 
cosas. En 1938, los campesinos tomaron a la brava las tierras. En aquel 
entonces, el gobierno dio el visto bueno. No fue porque el gobierno dijo aquí 
está tu parcela. Ahora estamos haciendo lo mismo. ¿Dónde está el gobierno? 
Hasta hoy que despertaron un poquito los compañeros nos decidimos a hacer 
esto (la toma de los cascos de las haciendas). Quisiéramos una investigación 
completa sobre Raúl Salinas y sus negocios inmobiliarios aquí.

49



Juan Martínez comentó esto mientras estaba de guardia con otros compañeros y 

compañeras en la puerta del casco de Rijo. Un ejidatario más, de mayor edad que 

Martínez, dijo que en momentos así el gobierno debería responderles. Creía que 

únicamente en épocas electorales, “y cuando necesitan de nosotros, ahora sí vienen para 

que apoyemos al candidato”, en clara referencia a los políticos del PRI. Esto fue apoyado 

por gestos y comentarios de todos los que permanecían afuera de la vieja hacienda, un 

grupo de seis personas, mujeres y hombres de diversas edades. Una mujer comentó que 

les han venido prometiendo las autoridades que los cascos iban a transformarse en 

centros generadores de empleo. “Nos prometieron trabajo y no lo dieron. En su lugar 

quienes supuestamente compraron pusieron un taller que ocupa cuatro gentes de fuera. 

Pero vamos a sacar todos sus trebejos y los pondremos a la mitad de la carretera”.

Aquí en Rijo los deseos de los ejidatarios por obtener algún solar para edificar una 

vivienda o crear un lugar de trabajo han sido conciliados con el proyecto del representante 

cañero regional de la CNC. El plantea, y los ejidatarios de este sitio apoyan, que la 

arquitectura de lo viejos cascos sea respetada. Pero que en sus instalaciones se creen 

hoteles, centros de convenciones, talleres artesanales, que den empleo a los propios 

ejidatarios.

Conforme el final de la zafra de ese año llegaba a su culminación, la toma de las 

haciendas continuó sin una solución definitiva. Mientras tanto, otra problemática 

enfrentaban los cañeros de la región. El ingenio no había pagado las pre-liquidaciones, o 

pagos parciales de las cosechas de caña, que estaba obligado a cubrir. Al final de la zafa, 

principios del mes de junio, los problemas se agravaron pues los funcionarios de la 

empresa azucarera declararon no contar con fondos para sufragar los pagos previos y 

mucho menos las liquidaciones finales.

Ante esta falta de pago, los cañeros, ejidatarios y propietarios particulares, 

desplegaron diversas acciones. Entre las más importantes, estuvieron las emprendidas 

por los productores asociados a la CNPR. La labor de los representantes de este 

organismo y las interpretaciones de sus afiliados a éste contrastarían con las actividades 

y las perspectivas de campesinos también productores de caña de azúcar, afiliados al otro 

organismo de cañeros (la CNC). Estos contrastes pondrían al descubierto los términos en 

que las relaciones entre el Estado y sus sectores son evaluadas por los propios actores 

rurales de la zona, y qué variadas iniciativas ellos ponen en práctica para cumplir 

objetivos y anhelos.
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El problema de la falta de pago levantó encono entre cañeros de la CNPR. Antes 

del final de la zafra 2000, las oficinas de este organismo recibieron constantemente la 

visita de representantes de ejidos, ejidatarios y productores diversos que pedían cuenta a 

los líderes de este organismo sobre los pagos previos de sus cosechas. Estas 

preocupaciones se agravaron más. Existían algunas zonas del área de abastecimiento 

donde la cosecha no había sido levantada. Entonces, los productores que pudieran ser 

perjudicados al no llegar las cuadrillas de corte de caña a sus campos, dejarían de 

percibir una buena cantidad de dinero porque el producto no entraría a la fábrica de 

azúcar. Cuando finalizó la zafa, el disgustó de los productores aumentó. Era evidente que 

sus liquidaciones no serían cubiertas a tiempo. El comité local de la CNPR citó a diversas 

asambleas para informar de las negociaciones que estaban entablando con los 

funcionarios del ingenio azucarero. Ante la inconformidad de los productores, se celebró 

una reunión en la que participaron cada uno de los representantes de los grupos de 

productores de esta central que existen en los pueblos y los ejidos de la zona, el comité 

de cañeros y el gerente de la empresa.

En esta junta no sólo los productores abordaron los problemas concernientes al 

pago de la cosecha. Promotores de una empresa distribuidora de maquinaria y equipo 

agroindustrial plantearon una propuesta para que los cañeros adquirieran modernas 

cortadoras de caña, fabricadas por una empresa trasnacional (John Deeré). El secretario 

de la unión local presentó a los promotores. Pidió especialmente a los cañeros que 

escucharan con atención las propuestas de los vendedores. “Compañeros -  los alertó -  la 

mecanización está encima”. Incluso, les dijo que ya una cosechadora, de uso, estaba 

trabajando en la zona con magníficos resultados. Los técnicos que promocionaban las 

cortadoras advirtieron que éstas eran de alto costo. Para su obtención, se requeriría 

necesariamente de un plan de financiamiento. Ellos podrían realizar estudios de crédito 

flexibles, que acelerarían su aprobación y la rápida adquisición de la maquinaria. A 

cambio, tendrían una cosechadora que se ajustaría perfectamente a los terrenos de la 

zona, previa adecuación de los suelos en términos de los tipos de surcos que tendrían 

que formarse. Para uno de los representante de John Deere los beneficios de utilizar la 

cosechadora repercutirían de inmediato en la obtención de cortes rápidos y caña limpia; 

en la supresión de altísimos costos en los gastos de cosecha, generados por el pago a 

cortadores; en la reducción de transportes; en la disminución de la erogación de cuotas 

para cubrir la seguridad social del personal involucrado en la zafra; y en la eliminación del 

pago de despensas que semanalmente se otorgan a los cortadores de caña.
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El empleado reiteró la sentencia de que “la mecanización está encima”. Y abundó 

en el caso de la gente que ya poseía una cosechadora en la zona, que cortaba en 

promedio 280 toneladas diarias. Según el cálculo de este individuo, el pago de la 

cosechadora podría hacerse con el 30% del valor total de la cosecha. El técnico calculó 

que se requerirían entre ocho o diez máquinas para toda la zona de abastecimiento. Cada 

cosechadora costaría alrededor de dos millones de pesos, costo que ascendería más o 

menos a tres por el pago de los intereses devengados. El empleado indicó que el crédito 

se daría siempre y cuando los interesados en adquirirlas cubrieran un enganche; 

“únicamente” se gravarían las escrituras de sus propiedades. Pero, dijo 

contradictoriamente, “muchachos, nosotros no les hipotecaríamos nada, ni el tractor, ni la 

casa, ni la chiva, ni la vieja”; expresión que arrancó la risa de un auditorio compuesto 

mayoritariamente por hombres.

La propuesta resultó del interés para los asistentes a la reunión. Un cañero opinó 

que cada vez era más necesario el uso de estas máquinas. Expresó que un punto difícil 

en la zafra era la disponibilidad de cortadores, y que éstos cada vez “querían cobrar más”. 

La propuesta de introducir este tipo de maquinaria ponía el acento en una de las 

cuestiones que los productores de la zona, al menos de los antiguos anexos que 

conformaron el ejido colectivo, defendieron a ultranza en otros momentos. La alta y 

sistemática mecanización implicaría la reducción sustantiva de fuerza de trabajo en las 

actividades dedicadas a la producción de caña. Ahora, se buscaba particularmente la 

supresión del uso de trabajadores para las tareas del corte. En varios ejidos y pueblos de 

la zona esta función ha sido desempeñada por cortadores provenientes de poblaciones 

rurales e indígenas de la denominada sierra negra, ubicada al sureste del estado de 

Puebla, en las colindancías con Veracruz. Además, este trabajo lo han realizado hijos de 

cañeros pobres, que conforman cuadrillas que en sus pueblos o poblados vecinos se 

ocupan en el tiempo de zafra. En la asamblea, ninguno de los asistentes alzó la voz para 

exponer un punto de vista contrario a “la mecanización”, que ocasionaría dejar de ocupar 

a un buen número de trabajadores en la zona.

En este acto no hubo nadie que defendiera la posición o los intereses de familias, 

que dependían del trabajo en el corte caña o lo complementaban con otras actividades 

para sobrevivir. En el pasado fue común que las distintas tareas que la caña demandaba 

durante su siembra, cultivo y corte, fueran cubiertas casi en su totalidad por personas de 

la propias comunidades y de las familias de los cañeros. Así, el crédito que fluía del 

ingenio se encaminaba al pago de los salarios de la gente involucrada en el proceso de
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trabajo. Ahora, cuando se expuso una propuesta para mejorar la producción y disminuir 

sus costos, nadie abogó por las estrategias del tipo arriba citado. A cinco años o seis años 

que se habían introducido cambios en el sector cañero, que eliminaron muchos de los 

créditos que la industria gestaba para los productores y de que comenzaron en la zona a 

aplicarse las reformas al artículo 27 constitucional, que posibilita la venta de las parcelas 

ejidales, los participantes a esta reunión convalidaron un proyecto de mecanización. El 

vendedor estaba aparentemente dirigiéndose a productores que habían asumido con 

relativo éxito el reto formulado por la modernización económica que vive el sector, 

quienes habían arriesgado sus propios capitales para producir caña, y que no guardaban 

ninguna dependencia económica con el ingenio. La base de tal éxito, sin embargo, residía 

en las mismas premisas que limitaron las oportunidades de familias que basaban su 

sustento en la dependencia del cultivo agroindustrial.

Las reformas mencionadas permitieron la venta de tierras que fueron acaparadas 

por vecinos dentro o fuera de los pueblos y ejidos. Además, impidieron que cañeros con 

escasos recursos invirtieran sus propios capitales en la producción de caña, luego que la 

industria redujera sustancialmente los créditos que otorgaba para esto. Quienes tuvieron 

mayores recursos y capitales pudieron enfrentar con mayor éxito las implicaciones de las 

transformaciones del sector, e incluso aumentaron sus capitales e incrementaron sus 

áreas de cultivo, con la adquisiciones de tierras que hicieron entre vecinos de sus propios 

pueblos o ejidos, o de algunos otros colindantes a los de ellos.

La discusión generada en este mismo acto, sobre el incumplimiento del ingenio en 

los pagos de la cosecha, arrojaría también luz sobre las nuevas formas de movilización, 

negociación y liderazgo que estaban surgiendo en el sector, que contrastaban con otras 

juzgadas por algunos representantes como anacrónicas. El secretario de la CNPR 

regional se refirió a los sucesos en los que recientemente habían participado grupos de 

ejidatarios de los antiguos anexos del ejido colectivo. Indicó que esta clase de actividades 

no serían emuladas por su organismo. Entonces, pidió que los asistentes manifestaran su 

opinión sobre las acciones que tendrían que desarrollar. Antes de escuchar las 

respuestas de los cañeros, otorgó la palabra al gerente del ingenio, que apresuradamente 

llegaba a la asamblea. El funcionario expresó que la industria azucarera en el país vivía 

tiempos difíciles, que ios mismos problemas financieros que atravesaba el grupo industrial 

dueño del ingenio los tenían otros. Señaló que el bulto de azúcar se encontraba a la baja 

y no eran permitidas altas exportaciones a Estados Unidos. Sin embargo, dijo algo con la 

intención de calmar la preocupación de los presentes: “el gobierno federal ya volvió al
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sector; ya encomendó al Banco de Comercio Exterior enfrentar el problema de los 

cañeros para cubrir los pagos de las preliquidaciones y liquidaciones que se les adeudan”. 

Expresó, además, que el gobierno haría este préstamo tomando como garantía el azúcar 

almacenada en las bodegas de los ingenios azucareros del país. Refiriéndose al ingenio 

de Atencingo, dijo que en sus almacenes tenían alrededor de 65 mil toneladas de caña.

El secretario de la CNPR respondió que los cañeros que él representaba estaban 

en la mejor disposición de apoyar al ingenio. “Nosotros vemos que la caña, pese a todo, 

sigue siendo uno de los mejores productos para sobrevivir. Seguimos (el comité) 

recibiendo solicitudes de gentes que quiere sembrar caña”. Luego de esto, planteó que 

sólo existían dos opciones: “nos destituyen a los compañeros que integramos el comité; o 

bloqueamos carreteras”. Advirtiéndoles que acciones como el bloqueo de caminos, u 

otras parecidas, no conducían a nada. “Vean el caso de los maestros y sus movilizaciones 

en el D.F. Con todo y esto (los profesores), (ellos) no han conseguido nada. El gobierno 

no cede. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que ustedes dispongan”.

Varios cañeros hicieron uso de la palabra para dar respuesta a las intervenciones 

del gerente del ingenio y del secretario del comité. Un representante de los pequeños 

propietarios de Izúcar de Matamoros (como así se autonombran) manifestó que ya era 

tiempo que tanto el comité como la gerencia hicieran algo por los productores, que 

realizaran acciones claras y no pronunciaran únicamente discursos. Otro más del anexo 

del ejido de Teruel expresó que los cañeros sabían que el grupo Escorpión, propietario del 

ingenio, tenía en su poder dinero para pagarles. “¿Quién te dijo eso?”, cuestionó el 

gerente visiblemente molesto. “La necesidad y el hambre de los hijos de uno, nos mueven 

a pensar que ustedes tienen el dinero y no lo entregan a los campesinos. Además, 

muchos de nosotros pagamos de nuestros bolsillos fertilizantes, herbicidas y trabajadores. 

Eso es una ayuda muy grande que les damos a ustedes, ¿qué recibimos a cambio? El 

otro día dijeron que iban a ir a pagar una preliquidación. Estuvimos esperando y ustedes 

no llegaron”. El gerente no dio una respuesta a este comentario, sólo atinó irónicamente a 

preguntar que si en esa espera estuvo presente también la gente que está en la hacienda, 

en clara alusión a los ejidatarios y sus familias que tomaron el casco, en este caso de la 

ex-hacienda de Teruel.

Después de esto, el empleado se dirigió a toda la asamblea para abundar en la 

descripción de la situación de la industria azucarera y los planes gubernamentales que se 

contemplan para ella.
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Estoy aquí por loco y no por tarugo, No me voy a comprometer nada, porque ni 
manejo el dinero ni la venta del producto. Nadie va a vender a 160 pesos el 
bulto de azúcar. Pero les digo desde ahora que se avecinan los cambios. Los 
ingenios dentro de uno o dos años van a estar haciendo alcohol. En lugar de 
hacer azúcar, vamos a producir alcohol; para que éste lo metan como 
carburizante a la gasolina. En Brasil casi el 100% de vehículos queman 
alcohol. Hay ingenios allá que muelen cerca de 20 millones de toneladas de 
caña.

Les aseguró, además, que en un año o dos la política energética empezará a 

cambiar. Es una manera que tendrá el gobierno para transformar la situación del mercado 

interno del azúcar. Su diagnóstico continuó. Reiteró que la economía estadounidense no 

acepta el endulzante mexicano. “Hoy se producen cinco millones de toneladas de azúcar, 

el mercado mexicano sólo consume dos. Súbitamente, una voz lo interrumpió: “hay que 

reducir el área de siembra, ingeniero". “Dígame a quién en su ejido reducimos de la lista”, 

reviró éste. “Nosotros somos los auténticos cañeros”, respondió el productor al que se 

dirigió el gerente. “Cañeros son tanto los de Zolonquiapan como ustedes”, contestó un 

técnico del ingenio que acompañaba al gerente.

Finalmente, el administrador se comprometió a que la cosecha se pagaría 

conforme a uno de los promedios más altos alcanzados por la sacarosa en la región. El 

secretario del comité celebró esta decisión. Les dijo a los productores que habían logrado 

que el gerente empeñara su palabra con algo que los beneficiaría importantemente.

La asamblea concluyó, luego de que algunos representantes locales alabaron las 

labores del gerente del ingenio y del secretario del comité, deslindándolos de los 

problemas de la impuntualidad de los pagos de las cosechas. Al disolverse la reunión, me 

acerqué al representante de los cañeros. Me preguntó cómo me pareció la asamblea. Le 

contesté que muy interesante, sobre todo el hecho de que él mismo preguntara a los 

productores si querían que la actual dirección del comité cañero continuara 

representándolos. Me respondió que ahora así eran sus reuniones. Ellos, los cañeros de 

su central, abordaban los temas directamente, “que la gente expresara lo que sintiera, y 

queremos que haya acciones racionales y no simplemente tomas de bodegas”, 

refiriéndose con esto a las movilización puestas en práctica por la CNC. Le dije que los 

dirigentes de esa organización y la gente que la integra están también preocupados por 

cuestiones que les parecen justas, y piensan que necesitan reivindicar luchas pasadas. 

“Zapata quería que la gente trabajara, que ganara. Ahora tenemos fijado un precio 

extraordinario. Es algo magnífico”, respondió a mi comentario.

55



Como lo expresara el representante de este organismo, la asamblea tuvo un 

carácter inédito. En ningún otro tiempo, cuando el ingenio perteneció a particulares, al 

sector estatal o se reprivatizó, un acto se celebró de esta manera. Fue algo original que 

un gerente explicara a atribulados productores que esperaban el pronto pago de su 

cosecha la situación estructural que atravesaba la industria; o bien que un representante 

retara a sus agremiados a pronunciarse para revocar o ratificar su apoyo. Igualmente, fue 

novedosos que de forma directa los productores reclamara al representante de la industria 

que su empresa no cumpliera con los “pactos” establecidos. Ellos, argumentaron los 

cañeros, habían invertido sus propios recursos y trabajos en una cosecha sin lograr hasta 

ese momento la remuneración esperada. Sin embargo, el cuestionamiento uniforme que 

generaron los productores, no fue suficiente para ocultar diferencias entre ellos.

Cuando se discutió las enormes áreas destinadas al cultivo de caña en la zona, un 

productor perteneciente a un ejido dejó entrever que era necesario reducir la superficie 

cultivada con este artículo, a costa de disminuir su siembra en ejidos que “no fueran 

auténticamente cañeros”. De inmediato, hubo algunas voces que le replicaron. En 

términos políticos, esto tiene amplia trascendencia en la manera en que se conforma el 

comité de representantes de los cañeros. Una serie de procesos políticos y sociales que 

tenían lugar en la esfera nacional y regional dieron el marco para la expresión de esta 

diferencia de una forma más clara.

Como señalé, las campañas electorales federales transcurrían por ese tiempo. 

Cuando la elección llegó, a diferencia de otras partes del país, el PRI ganó en la zona. Sin 

embargo, su triunfo fue apretado. Víctor García, un joven cañero del pueblo de 

Ahuehuetzingo, que recientemente está al frente de los cultivos de su padre, me dijo que 

antes de la celebración de la jornada electoral la situación pintaba difícil para el PRI. Me 

comentó que en una reunión de cañeros se presentó el candidato a diputado federal. 

Pidió a los productores que votaran por él. Según Víctor, la gente le cuestionó el por qué. 

El candidato había sido dirigente de la sección sindical de trabajadores azucareros del 

ingenio de Atencingo. En cierta ocasión, un grupo de cañeros se acercó a las oficinas del 

entonces dirigente de los obreros. Querían solicitarle que apoyaran su petición de que la 

empresa acelerara el pago de la cosecha correspondiente a otro año. El líder de los 

trabajadores azucareros se negó a recibirlos. Ese desplante fue recordado por los mismos 

productores cuando el ahora candidato se acercó a ellos en busca de su voto.

Para Víctor, como para otros productores de caña, los reclamos contra el PRI se 

generalizaron. Dentro de su organización pensaron que ese candidato no era el indicado
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para representar los intereses políticos de los campesinos de la zona. Sin embargo, esos 

inconformes consideraban que no había las condiciones propicias para impulsar a un 

candidato cercano a ellos. Gente como Víctor, sostenía que su organización era débil por 

lo obsoleto de los estatutos o acuerdos que regían su vida interna. En esta organización 

desde su nacimiento en la zona se estableció que la dirección del comité caería de 

manera rotativa, en cada uno de los ex-anexos del ejido colectivo, luego que se 

desbarató. Esto condicionó, de acuerdo a Víctor, que el comité impidiera la participación 

de gente diferente, joven, con mayor escolaridad y que no provenía de esos ejidos. Víctor 

consideraba que los dirigentes originarios de esos sitios no tenían la suficiente 

preparación y recursos para representar a cientos de productores. Por el contrario, 

consideraba que la gente proveniente de los “pueblos cañeros”, podrían estar mejor 

preparados y con mayores recursos para dirigir los organismos de representación. 

Agregaba, además, que en lugares como en los antiguos anexos la gente estaba 

vendiendo sus propiedades. Quienes las estaban adquiriendo eran agricultores de otros 

sitios con mayores recursos, que obtienen cada vez más fuerza económica. “Así que es 

injusto que por ese estatuto se nos prive de derechos que ya tenemos. Los cañeros están 

mal representados. La economía de la región es fuerte por la caña y no tenemos 

dirigentes políticos en puestos públicos importantes.”

Víctor estaba remarcando una serie de aspectos que diferenciaban entre sí a los 

productores de la zona. Al igual que otros cañeros, él guardaba una posición social en 

una estructura de relaciones vinculada a la agroindustria del azúcar. Víctor creía que esa 

posición no correspondía a la que exitosamente estaban ganando gente como él en otros 

terrenos, sobre todo económicos. Pensaba que las cosas deberían cambiar, y de hecho 

manifestaba que empezaban a cuestionar la forma en que se regía la organización, por lo 

que demandaban ya transformaciones. Sostenía que personas como él se encontraban 

en mejores condiciones para dirigir, por ejemplo, los organismos cañeros pues sus 

acciones estarían sostenidas en valores mucho más fuertes que las de otros grupos de la 

zona. El pensaba que la gente que ahora demandaba cambios lo hacía porque sus 

intereses estaban fuertemente anclados en su relación con la tierra. “A nosotros nadie nos 

regaló nada, a ellos -  refiriéndose a los ejidatarios cañeros -  el gobierno les regaló la 

tierra. Nosotros sabemos cuidar y aumentar nuestro patrimonio”.

Reformas Neoliberales. Crisis del Sector Azucarero y Culturas Locales.
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Un conjunto de reformas han sido emprendidas desde 1989 por los diferentes 

gobiernos. Estas han conducido a la eliminación de subsidios y a la cancelación de 

préstamos; a la reestructuración de diversas agencias gubernamentales (BANRURAL, 

CONASUPO)20; a la aplicación de políticas para apoyar selectivamente a productores, en 

detrimento de los apoyos tradicionalmente concedidos a agricultores cuya producción está 

orientada al autoconsumo; y a la privatización de empresas paraestatales que fabricaban 

insumos y semillas. Tales transformaciones tuvieron un toque final con la modificación del 

artículo 27 constitucional (Fritscher 1999: 230-238; Diego 1995: 20; Diego y Concheiro 

1999: 248). En su conjunto, todos estos cambios prepararon el camino para la firma del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Canadá y Estados Unidos. En este marco, 

el sector productor de azúcar experimentó igualmente agudas modificaciones. La mayoría 

de los ingenios que estaban en manos del gobierno desde 1987 fueron reprivatizados y se 

ejecutaron otro tipo de iniciativas para cambiar las relaciones entre los diferentes actores 

que componen al sector, productores, empresarios y el mismo gobierno.

Las condiciones que brindaron los gobiernos neoliberales, especialmente el 

régimen salinista, ofrecieron los marcos ideales para el impulso de sus intereses 

económicos, centrados en la inversión a gran escala en la agroindustria. Los empresarios 

se encontraron con la venta de las fábricas a precios reducidos, muy por debajo de sus 

costos reales, además de la apertura de líneas de crédito para esas adquisiciones y para 

la operación de las empresas. Aunado a estas ventajas, el gobierno liberó el precio del 

azúcar, producto considerado hasta ese momento como parte de la canasta básica. 

Asimismo, la modificación de convenios legales que regulaban la relación entre los 

productores y la industria, que determinaban anteriormente el pago de la cosecha por 

tonelada ingresada al molino, permitió fijar nuevos precios de la cosecha a partir de los 

niveles de sacarosa obtenidos en la cosecha. Esta medida fue determinante para allanar 

las expectativas de los nuevos inversionistas del sector. Los recientes criterios para el 

establecimiento de los precios del pago de la cañas producidas impulsaron desde el 

primer momento una mayor dedicación de los productores, quienes tuvieron que invertir 

mayores recursos en la siembra de planta nueva, en el cuidado de los cultivos y en el 

empleo de fertilizantes y herbicidas. Sin embargo, en los momentos en que campesinos 

de la zona tomaban los cascos de las haciendas y demandaban el pago de sus cosechas, 

los empresarios o grupos empresariales beneficiarios de la re-privatización de la industria 

azucarera nacional enfrentaban también serios problemas para cubrir los pagos de las

20 Banco Nacional de Crédito Rural y Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
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cosechas. Ellos argumentaron que la razón obedeció a la estrechez del mercado nacional, 

que se limitaba a un consumo muy bajo, y a serias restricciones en los volúmenes de 

exportación, principalmente hacia Estados Unidos.

Las transformaciones en las esferas del consumo y la producción de azúcar 

estuvieron fuertemente asociadas también a los cambios que ha experimentado los 

organismos de representación de productores cañeros. Creados como organismos de 

control vertical, las asociaciones de cañeros han estado vinculadas al PRI desde su 

nacimiento. El Estado las vio como instituciones políticas capaces de asegurar la fidelidad 

al régimen, bajo una política de concesiones que permitió la inversión pública para el 

desarrollo de pueblos cañeros a través de la construcción de caminos, escuelas, clínicas 

médicas, obras de drenaje, abastecimiento de agua potable; y además del despliegue de 

un sistema de créditos que financiaba prácticamente el pago de todas las actividades del 

ciclo agrícola de la producción de caña.

En esta perspectiva, los dilemas de los productores cañeros comenzaron cuando 

las prácticas institucionales que aseguraban su reproducción social y la lealtad política 

hacia sus organizaciones empezaron a desvanecerse. Con nuevas formas de determinar 

el precio de la cosecha, sin los créditos que en el pasado reciente aseguraban el 

financiamiento de la producción de caña, y sin la fluidez debida de los pagos a la 

cosechas, un conjunto de reacciones dirigidas contra el gobierno, los empresarios y 

representantes cañeros han buscando el reestablecimiento de lo perdido. Para los actores 

rurales de la zona, sus acciones se desarrollan en un escenario donde fuerzas muy 

poderosas manejan y dominan el espacio productivo desde afuera. Con un gobierno, 

aparentemente retirado de su participación en el sector, los únicos canales de expresión 

política son los que tradicionalmente constituyó el Estado que ahora se repliega. Por lo 

tanto, sus expresiones de descontento cuestionan este retiro y demandan a los 

empresarios que asuman sus compromisos. Mientras hacen esto, los cañeros piden la 

intervención eficaz de sus organismos de representación; y exigen la reformulación de los 

mecanismos para elegir nuevos líderes.

Sin presentar la espectacularidad de otros tipos de movilizaciones desarrolladas 

en otros ámbitos regionales, las acciones que emprendieron diversos campesinos de la 

región para incluir en sus posesiones ejidales las edificaciones de antiguas haciendas, o 

bien el reclamo hecho a sus líderes sectoriales y a los empelados de la industria 

azucarera para que respetaran acuerdos establecidos, están cargadas de un alto 

contenido ideológico. Esta disposición por el enfrentamiento forma parte de largas luchas,

59



en las cuales se han enfrentado ¡os campesinos contra diversas élites y contra el gobierno 

mismo. En esas mismas confrontaciones, también se han generado disputas entre ellos. 

Las luchas contra poderes externos han exhibido la acción de diversos grupos rurales que 

lo mismo han peleado por la defensa de sus recursos naturales, su autonomía para 

trabajar, que por el respeto a su derecho a organizarse. Las expresiones de estas 

respuestas políticas presuponen la existencia de culturas locales y regionales activadas 

en las confrontaciones con distintas élites que han dominado el espacio, y visibles a 

través de alianzas y liderazgos políticos.

Las luchas de estos actores están imbuidas de significados fuertemente asociados 

al pasado. Cuando se apela a la existencia de un discurso “zapatista”, se añora una 

decisión del régimen cardenista, o se pondera la independencia de las formas de trabajo y 

de propiedad, los actores remiten a un conjunto de condiciones en las cuales emergieron 

sus comunidades políticas. Las personas que participaron en la invasión de las 

propiedades particulares y las que reclamaron se cumplieran compromisos pactados, 

forman parte de comunidades que en el pasado surgieron asociadas a la reorganización 

del poder regional. En el nacimiento de la sociedad posrevolucionaria diversos grupos 

rurales vieron oportunidades esperanzadoras para mejorar su vida, defender sus recursos 

y lograr el desarrollo de particulares nociones de justicia social.21

Estas comunidades a las que me refiero surgieron en el marco de una 

convulsionada sociedad, caracterizada por las relaciones conflictivas que a menudo 

mantuvieron sus diversos componentes. Los pueblos de la zona se encontraban 

alineados a las márgenes del rió Nexapa y sus afluentes. Desde antes del periodo 

posrevolucionario, cada pueblo mantuvo con las haciendas vecinas conflictos constantes 

por la posesión de derechos de agua y tierra, y este tipo de problemas también se

21 El estudio del impacto social de las reformas neoliberales aplicadas en los últimos tiempos en 
México ha conducido a interesantes análisis e interpretaciones. Particularmente, Erfani (1995: 173
174) conecta la aplicación del TLC, firmado entre México, Canadá y Estados Unidos, a problemas 
concernientes a la conformación de nuevas formas de conciencia nacional y al cuestionamiento de 
la soberanía. Brachet-Márquez (1994: 32-41) afirma que el debilitamiento de un supuesto pacto de 
dominación establecido por diversas alianzas de clase y sostenido por políticas paternalistas y 
corporativias parece entenderse en estos días como una traición a los postulados emanados de la 
revolución. También varios autores sostienen que en la nueva imaginación del Estado nacional los 
sectres subordinados se encuentran excluidos (Aitken 1996; Powell 1996). Por ejemplo, Powell { 
1996: 51) señala que las demandas por tierra y trabajo son parte de derechos anacrónicos sin 
coincidencia con la lógica del capitalismo tardío, cuyos intereses están situados en las esferas 
trasnacionales. Sobre este último punto, Gledhill sugiere poner atención al papel que los 
campesinos están jugando en el desarrrollo de sus estrategias reproductivas en la evolución de las 
relaciones de clase, pensando que la gente busca salvar por su propia cuenta los problemas 
materiales generados ahora (Gledhilln 1996:187).
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extendieron entre los pueblos mismos y al interior de éstos, pues grupos de residentes 

competían entre sí por el control directo del agua para riego. Este tipo de tensiones se 

expresaron con mayor fuerza al final del conflicto armado de 1910. En 1921, William O. 

Jenkins comenzó a actuar con estrategias políticas y económicas cuyos objetivos 

consistieron en la reorganización de la producción agrícola de la región. Al final de la 

década de 1930, Jenkins y su grupo habían logrado modificar sustancialmente la 

organización de trabajo, e integraron en un complejo agroindustrial la producción de las 

más grandes haciendas de la zona y de las áreas de cultivo de los pueblos.22

En suma, los integrantes de los contingentes que se movilizaron para la toma de 

las edificaciones de las antiguas haciendas de la zona y los participantes de una inédita 

asamblea de productores cañeros, forman parte de numerosas comunidades rurales que 

constituyen la zona de abastecimiento de una industria azucarera. En términos de la 

información presentada arriba, parecería que las acciones y comentarios de estas gentes 

están originados únicamente por las reformas recientes llevadas a cabo por el gobierno 

mexicano, que han impulsado una modernización de la agricultura a costa de la 

transformación de la legislación agraria y la liberalización del sector azucarero. 

Ciertamente, los efectos de esos cambios han sido decisivos en la creación de un marco 

de relaciones diferentes entre cañeros e industriales, que supone la redefinición de 

nuevas categorías políticas, el ejercicio de nuevos liderazgos, la incorporación de más 

áreas de cultivo a la producción de azúcar, y la conformación de un mercado de tierras, 

promovido por los cambios en la Ley Agraria, del cual se han favorecido agricultores 

locales. Pero la expresión de dichas prácticas e ideas están ligadas también a procesos 

históricos conectados al surgimiento del Estado nacional posrevolucionario y a la 

modernización capitalista, impulsada por una élite que estableció nuevas relaciones de 

dominio y enfrentó oposiciones en el espacio social.

Imaginando el Pasado desde las Experiencias Personales.

En estos tiempos, las personas de la zona poseen imágenes del pasado, 

construidas individual y colectivamente. Sobre la base de sus experiencias, cada gente ha

22 Aunque tenía aliados políticos, por ejemplo el gobernador Maximino Avila Camacho, y 
colaboradores como el administrador de su complejo agroindustrial, Manuel Pérez, a lo largo de la 
exposición suelo referirme a Jenkins en términos de sus acciones individuales. Narro así las 
actividades de Jenkins con el objeto de subrayar su labor como agente que impulsó 
transformaciones sustanciales en el espacio, pero apoyándose en esos aliados y colaboradores. 
En la parte llamada “Preludio”, ofrezco una visión más detallada de Jenkins en relación con un 
grupo mayor.
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fabricado interpretaciones diversas sobre los procesos que formaron a las comunidades. 

Estas imágenes se expresan en comentarios sobre su historia local y regional. Los 

comentarios tienen una alta carga política. Revelan las intenciones que movieron a los 

sujetos a actuar de ciertas maneras. Muestran también los términos en que ellos se 

concibieron a sí mismos, a sus contendientes y a sus aliados. Al reconocer esto, 

identifican sus luchas como parte de contradictorias acciones colectivas e individuales. 

Para ellos, estos actos fueron impulsados por variadas ideas sobre la sociedad 

posrevolucionaria que surgió, y a la cual querían integrarse colocando por delante sus 

propios intereses. Los actores se vuelven, entonces, autores de su propia historia que 

redescubren y reinterpretan.

Para Sofía Pérez, una mujer que nació en el pueblo de Tepeojuma, en 1904, su 

vida estuvo marcada por ciertos desenlaces familiares y eventos históricos.

Me crié en la casa de mi abuelito, porque mi mamá se murió y me dejó de 
tres años, sólo salí para casarme. Y de ahí como tierra en pozo porque ya no 
salí. Casada, duré con mi esposo 53 años. El murió. Era jornalero. Su papá 
tuvo este lugar (su casa) y se lo dejó a él, y ya de ahí vivimos aquí. Eui un año 
al colegio, ese día que fui, estalló la revolución. Entraron los maderistas acá y 
quemaron libros y archivos. Tenía como 10 años, cuando fue la revolución de 
Madero y Carranza. Después hubo como partidos: había los socialistas y los 
agraristas. Ellos se peleaban y mataban (entre sí), y seguido había muertos, 
harto tiro. Peleaban tierras. Luego vino Jenkins y compró las haciendas.

Ella recuerda que Jenkins comenzó a invertir en la zona cuando los gobiernos 

posrevolucionarios tuvieron fuertes enfrentamientos con la jerarquía eclesiástica, lo que 

en el plano local tuvo repercusiones en la organización de la vida religiosa.

En tiempos de Plutarco Elias Calles las fiestas de las mayordomías no se 
hicieron, porque la iglesia también estuvo perseguida. No sabía uno ni dónde 
estaba el padre, pues como perseguían a los sacerdotes hacían sus misas 
encerrados. Estuvieron escondidos los padres. Y mis familiares, como estaban 
apegados a la iglesia, sabían dónde estaba encerrado el cura, pero nadie decía 
nada. La iglesia la agarraron de cuartel. Había algunos riquillos en el pueblo, que 
tenían mucha tierra. También antes había unos encargados del pueblo que se 
llamaban principales.

Sofía recuerda la importancia que esas figuras locales, “los principales”, tenían en

el control de los usos de agua y en otras áreas de la vida comunitaria.

Esos principales mandaban. Decían a ti te toca ir a ver a las personas para 
que se encargaran de ser diputados, mayordomos, topiles, -campaneros, 
acólitos. Los principales se encargaban de repartir el agua para los riegos. En 
las acequias donde corría el agua había unos encabezados que decían “a
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fulano le vamos a dar agua porque sí nos cumple con la iglesia”. Entonces, 
salía a la calle un señor que lo contrataban para tocar un tamborcito y eso era 
para que la gente supiera que iban a tumbar el agua, y tomaran las mujeres el 
agua que necesitaban para su casa. Ese tamborcito los guiaba, e iban todos 
los hombres a trabajar. En la casa del principal mayor se ponía el tamborcito a 
tocar en las mañanas y se juntaba la gente. De allí se iba el tamborcito, ya 
llevaba toda la gente. Salía el tambor cada año y en cada año nuevo se 
cambiaban los principales. También traían ellos una imagencita que andaban 
cargando en una palangana. La palangana era como una charola, pero de 
madera, y ahí tenían a San Cristobalito. Lo tenían que llevar en procesión con 
cañas y flores y, cuando el agua venía, toda la gente salía a las calles a 
encontrarla. Era una devoción, una tradición muy bonita, todo mundo salíamos 
a esperar el agua. Cuando llegaba el agua, le echábamos las flores, ya traía 
basura, pero el agua venía del río, tal vez con mucha arena o piedra, tal vez, 
pero el gusto de que ya todo parecía que volvía a la vida.

Los cambios en la época tuvieron otros efectos para Margarita Vizcaíno. Ella llegó 

muy joven a Colón, cuando este antiguo asentamiento de trabajadores de la hacienda del 

mismo nombre se había ya convertido en parte del ejido colectivo.

Llegue el año 65 aquí. Soy originaria de Atencingo. Mi mamá dice que llegó de 
unos diez años, trabajando de criadita. En su tierra no había de que trabajar.
Mi papá era arribeño (que provenía de una zona geográfica alta), de Cholula; 
vendía chiles, jitomates. Se conocieron en Atencingo. Yo ya vine a la edad de 
18. Me casé, en el año 65, y desde ese tiempo es que estoy acá. En 1938 se 
creó el ejido. Antes las tierras eran de Jenkins. Cárdenas hizo la cooperativa. 
Antes de eso mi suegra sirvió con los de la hacienda. Era cocinera y les 
lavaba. Servía a los administradores, y a la esposa, dice, de un tal Antonio (de 
la Hidalga), que venían nomás por temporadas aquí a la hacienda a 
vacacionar; tenían bonitas sus puertas, sus cuartos, pero ya todo lo 
destruyeron, todo se lo llevaron. Venían y traían una señorita, y la andaban 
paseando en los caballos, medio me mencionaba mi suegra. Ella estuvo ahí 
mucho tiempo; y le tocó ver el inicio de la lucha por las tierras, y ella dice que a 
veces hacía muchos frijoles en la noche para darles de cenar a los señores 
que llegaban a la hacienda, como a las diez, once de la noche porque la 
(policía) judicial andaba vigilándolos.

Francisco Maldonado, también un vecino de Colón, quien llegó primero a la 

hacienda de Raboso de un pueblo cercano a Acatlán y arribó a Colón en 1945, 

complementa la historia de la creación del complejo agroindustrial de Jenkins y su 

posterior disolución.

Todo esto (las tierras de la zona) era una propiedad privada de don 
Guillermo (Jenkins). Compró Atencingo. El, según la historia, según los libros, 
fue cónsul de Estados Unidos en México, y se autosecuestró para que México 
pagara un dinero; y de esa manera compró esta región. Compró primeramente 
Atencingo y de ahí se vino comprando todas las haciendas. Por supuesto,
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compró Lagunillas, Jaltepec, Colón, San Nicolás, Raboso. Raboso fue la que 
compró al último, compró antes La Galarza y Teruel; entonces hizo un 
latifundio, una propiedad privada. Y con eso sostenía el ingenio de Atencingo; 
lo compró desde 1922, según datos, y lo tuvo hasta 1937. Pero aquí había una 
señora, una luchadora, que luchó junto con su marido. Luego lo mataron a él.
Doña Lola Campos fue la que habló con el general Cárdenas, cuando era 
candidato a la Presidencia de la República. Ella le dijo que don Guillermo le 
había quitado ejidos a los pueblos para (constituir) su propiedad, y quería que 
se le indemnizara a don Guillermo para que devolvieran los terrenos a los 
pueblos de la región. Le contestó el general Cárdenas que si llegaba a la 
Presidencia lo haría. Terminó la campaña del General Cárdenas. Y en 1937, 
que recibió la presidencia, Doña Lola, que era muy luchona, fue a verlo de 
nuevo y entonces éste hizo los trámites para indemnizar a Don Guillermo. Lo 
indemnizó para devolver los terrenos a los pueblos. Pero don Guillermo era 
muy hábil. Tenía unos administradores que eran españoles: Manuel Pérez el 
grande y Manuel Pérez el hijo, y Fernando Pérez. Como ellos estaban 
explotando los terrenos no quisieron perderlos, sino conservarlos. Se fueron a 
buscar al presidente de la república hasta Veracruz. Llevaron por escrito que 
don Guillermo tenía 2 329 trabajadores, ¿qué iban a hacer si quedaban 
abandonados? Entonces, le sugirieron (a Cárdenas) que se formara una 
cooperativa con los 2 329 y que estos fueran los dueños de la tierra; y el 
general Cárdenas, pues, le sirvió esa cosa, y se dotó (la tierra) en ejido. 
Repito, era una propiedad privada pero Cárdenas no quiso dar títulos de 
propiedad sino en ejido. Hubo un muchacho muy entrón, muy trabajador, que 
le preguntó al General Cárdenas por qué nos dotó las tierras en ejido siendo 
que era una propiedad privada. Cárdenas le contestó andas mal Teodoro; lo 
que tú dices es la verdad, de que era una propiedad privada, pero le di un 
carácter de propiedad social para que no se las quitaran a ustedes.

Según Delfino Armijo Espinoza, un trabajador del pueblo de San Martín Alchichica, 

la tierra fue escasa y pocos de sus vecinos poseyeron alguna parcela. El, como muchos, 

tuvo que emplearse como peón en las parcelas de algunos de sus paisanos o en la 

hacienda contigua, propiedad de Jenkins, incluso cuando el trabajo escaseó en la zona 

decidió irse fuera de como cortador de naranja.

Cuando nos dieron el ejido, lo invadió el gringo Jenkins. Algunos de acá 
tuvieron con éste arreglo para hacer una permuta,. Aquellos representantes 
del pueblo dieron un terreno de aquí de riego, que nos tocaba, a cambio de 
unas tierras de cerril, pero según esa permuta no tiene validez porque no está 
registrada. Entonces, las invasiones que hubo, fueron por parte del él, pero 
como le digo, cuando falleció él quedaron en manos de los que están en su 
lugar, por ejemplo aquí, pues quedaron en manos de los de La Galarza (ejido).

Delfino recuerda que los vecinos de San Martín pelearon porque se devolvieran 

sus tierras. Pero eso fomentó divisiones políticas entre la gente. Un paisano suyo, Juan 

Oliver, también antiguo trabajador de una de las haciendas de Jenkins, sostiene que éste
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aportó ayudas, hizo una escuela y apoyaba para dar fiestas. Lo íbamos a ver a 
su despacho a Puebla y ordenaba que viéramos una persona acá para que 
nos diera lo que pidiéramos, a cambio seguía con nuestras tierras y aguas. 
Luego le interesó controlar la cantera, y se dieron más divisiones entre la 
gente. Hubo harta matazón. Estábamos bien divididos. Pero por medio de él 
se lograba escuela, también uno de los grupos que le apoyó mucho tuvo 
electricidad, gracias a Mister Jenkins.

Para Erasmo Rojas, un antiguo residente de la hacienda de Jaltepec, quien nació 

en Zapotilán Salinas, Oaxaca, y llegó a la zona a la edad de dos años,

toda la gente estaba amolada. Se rezaba el santo dios donde la gente se 
juntaba para trabajar. Se iba entregando y repitiendo el trabajo en aquellas 
partes que no le gustaban al patrón, y se rezaba en ese tiempo yo medio me 
acuerdo, pues ya dilató mucho tiempo, o sea que se iba entregando el trabajo. 
Probablemente, yo tenía como cinco años o tal vez menos, así que puede 
tener como 80 años, ya que yo tengo 85 años, yo medio me acuerdo nada 
más, porque andaba uno nada más con calzones, eso ya debe de tener como 
70 años cuando todavía se hacía eso. Todos en bola iban repasando el 
trabajo, lo que no estaba bien adelante, pero todo rezando. El patrón de (la 
hacienda) Jaltepec era un extranjero que cargaba su rosario, su escapulario. 
Jenkins le compró sus tierras. Y el gringo comenzó a quitarles sus terrenos a 
gentes de por ahí. Les dijo que iba a pagarles lo que ya habían sembrado, el 
gringo les estaba quitando los terrenos; es decir (él dijo) que se los vendiera o 
se los quitaba de todos modos. Luego el gringo le vendió al gobierno. El 
presidente Cárdenas se lo expropió, y nos los dio a nosotros los trabajadores 
de don Guillermo Jenkins. Porque antes se los iba a quitar doña Lola, una que 
era agrarista. Ya casi le había ganado. Entonces, dijo el gringo que mejor se 
los daba a sus trabajadores y no a los pueblos, y así fue como nos lo dieron a 
nosotros y eso si ya me acuerdo bien. A la señora la conocí. Era una chaparra, 
ella gordita. Iba con su rifle y con su caballo. A los agraristas los agarraron, los 
mataron, a otros los lastimaron, a otros los echaron a correr y al último, a 
Jaramillo, lo mataron. Y eso es parte de la historia.

Marco Martínez tuvo una vida similar a la de Erasmo. Trabajó desde muy joven en 

una de las haciendas de Jenkins.

Yo nací y fui criado en el anexo de Colón. Trabajé siete años. Mi padre fue 
realmente de Temaxcalapa, que está a lado de Atencingo. En la revolución él y 
otro hermano se salieron de su pueblo. Se andaban escapando. Y vino a dar a 
la Lagunilla por el 20 más o menos. Se puso calmado después de la 
revolución. Ahí (su padre) se quedó en Colón. Ya venimos todos los 
hermanos. Yo trabajé con mi padre desde la edad de los nueve años en el 
campo. En 1946, el gringo ya no venía como quiera. Yo conocía a don 
Guillermo. Estaba yo chiquillo, como de ocho años. El era una persona blanca, 
hablaba en español y en su idioma de ellos. Hablaba como un ladino. Toda la 
vida usaba pantalones corrientes; no demostraba lo que tenía. Don Manuel 
Pérez era un señor de sus confianzas. Le decían “La Avispa”. Otro encargado
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se llamó José Durán. Jenkins tenía un encargado del despacho que le decían 
“el pagador”, y era el que rayaba cada ocho días a los peones. Ya después del 
48, se independizaron todos los anexos, ya para acá todos ellos han trabajado 
como cooperativa.

Juana Morales vino de un pueblo cercano a la ciudad de Puebla. Su padre 

encontró trabajo en la hacienda de Colón. Trabajó en el campo y ella misma laboró como 

sirvienta en el casco de esa hacienda, sirviendo a los administradores. Acerca de los 

primeros años de las posrevolución, conserva en su memoria que

en aquel tiempo que venimos no había capilla, porque cerraban las iglesias. 
Cuando nosotros nos dimos cuenta metían zacate, y había gobierno, soldados 
dentro de ella. No había permiso para celebrar misa. Ya después, ya se 
abrieron las iglesias. Las limpiaron, ya que las ocupaban los soldados. 
Conozco la historia de Colón, antes era hacienda. Estaban los empleados que 
eran de Jenkins. En el año 48, no estoy muy segura, le pelearon las tierras al 
gringo, toda la comunidad peleaba las tierras; y pues se ganó. Todas las 
haciendas pelearon las tierras, y se ganó; ahora todas las gentes son 
ejidatarios, ya ahora siembran su cañita y cosechan,; desgraciadamente no 
nos tocó que nos dieran terreno. En esa época, mi papá peleó, también le 
dieron pero él renunció a los derechos, no quería problemas. Todos 
trabajamos con la empresa de Jenkins. Mi esposo trabajó de pasturerò allá en 
la hacienda. Había caballeriza, había pastura, iba a conseguirla al campo; ya 
llegaba y la picaba; y les daba de comer y bañaba a los caballos. Estaba 
Manuel Pérez, el papá y el hijo. Ai grande le decían la avispa, cargaba unos 
cuetones (pistolas). El (su esposo) fue mozo también de Fernando Pérez. Yo 
trabajaba duro en la casa, antes hacíamos muchas cosas, hacía la papa (la 
comida) y los mandados Ya después se pelearon las tierras, pelearon las 
tierras los campesinos a Jenkins, y se las ganaron, hasta las fechas las tienen. 
Entonces se repartieron cada quien. Primero eran ejidatarios, todos comunales 
(cooperativistas), y después se repartieron su parcelita cada uno.

Franco Espinoza nació en el rancho Tecolacio. Su padre trabajó 60 años con 

Jenkins. Uno de sus tíos fue un importante colaborador de Jenkins. Franco trabajó 

también en diversas posesiones del norteamericano. Ahora es ejidatario de Lagunillas.

Yo aquí tengo 64 años, ahora los ajuste y nadie me dijo nada. Allá nacieron 
todos mis hijos. Nos criamos en el campo fregándole, pero ahora que nos 
dieron esto ya empezamos a descansar, antes era del diario, desde las tres de 
la mañana hasta la noche. Porque ganó en toda la región anduvo organizando 
y ganó, pero el gringo Jenkins le dijo al presidente Lázaro Cárdenas, eso fue 
en Veracruz. Dicen que dijo que de dárselos a los pobres mejor se los daba a 
sus trabajadores. El presidente le pagó el terreno no se lo quitó, lo expropió.
Pero le pagó; y ya dijo el gringo que mejor se los daba a sus trabajadores. Se 
llamaba Porfirio Jaramillo, ese es el que hizo las primeras escuelas porque no 
había, aquí no se educaba uno, puro trabajar, nada que estudiar, y yo aprendí 
algo porque mi mamá me enseñó las letras y se murió y yo ya ahí me quedé y
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aprendí algo pero no mucho, no había profesores. Entonces, vino lo de 
(Manuel Avila) Camacho, había un servicio obligatorio de enseñanza yo nomás 
sabía las letras y un poquito apuntarlas, entonces costaba trabajo encontrar a 
alguien que supiera leer, los profesores no tenían ni primaria nomás porque 
sabían tantito ya era profesor, no eran titulados. Jenkins no hizo nada. Las 
escuelas de los anexos las hizo nuestro representante cañero, se llamó 
Porfirio Jaramillo. El hizo las escuelas, cuando nos dieron la tierra en sociedad; 
el gringo no hizo escuelas aquí. Jaramillo llegó como por el 45. En Febrero 17, 
de 1946, comenzamos esto, aquí comenzó la inconformidad para pedir la tierra 
que nos tocaba. Eramos ejidatarios que no teníamos tierra, y se comenzó a 
hacer esto.

Nacida en el pueblo de Ahuehuetzingo, Cruz Hernández, fue hija de un 

representante de este lugar. Su padre era “el encargado del agua”. Por ese cargo, supo 

ella de los enormes problemas que ese pueblo tuvo con los dueños de las haciendas 

vecinas, y particularmente con Jenkins. Ella retrata a su comunidad como muy 

conservadora.

Hemos tenido mucha fe católica. Mi padre y otros de aquí escondían a los 
sacerdotes en las huertas. Antes sembrábamos mucha fruta, pero con las 
plagas dejamos de hacerlo. Entonces se empezó a sembrar caña. 
Comenzamos a tener problemas con el mentado Jenkins, el del ingenio de 
Atencingo. Siempre se saca a pasear a la virgen, cuando se limpian los 
canales de agua. Una vez que no se hizo eso, no llovió. Desde entonces se 
pasea la virgen y gente a su alrededor la acompaña, bailando. A la gente que 
le acompaña y van disfrazados, les llamamos los “perros de agua”; así también 
le llamamos a la virgen, “La Virgen de los Perros de Agua”. Dicen que antes 
esos perros de agua, disfrazados con hierbas se acercaban sin que los vieran 
a las tomas que eran custodiadas por ios guardias de Jenkins para dejar pasar 
el agua para el pueblo.

En torno al asunto de agua, Cruz conoce, como mucha gente de este sitio, una 

historia que liga el origen de la “mayordomía de la madre mayora” a los problemas que 

Ahuehuetzingo mantuvo con Jenkins por el manejo del líquido. Cierta ocasión, ella cuenta 

que Jenkins cayó enfermo. Dos mujeres fueron a visitarlos. Postrado en su cama, le 

pidieron que “dejara pasar el agua para sus hijos de Ahuehuetzingo”. El no dijo nada. 

Preguntó a sus empleaos quiénes eran ellas. Nadie las vio entrar o salir. Luego de eso el 

industrial sanó. Fue a Ahuehuetzingo. Estando en la Iglesia, vio que un par de imágenes 

religiosas, la virgen de La Asunción y la virgen de la Soledad, correspondían a las 

personas que lo visitaron. Comprendió él que se había curado por un milagro obrado por 

ellas. En recompensa, “él mandó a hacer la escuela del lugar”.
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Melio Aguilar, también vecino de este sitio y antiguo combatiente zapatista, 

confirma esta historia. Pero reconoce en Jenkins a alguien omnipotente, casi “el segundo 

Dios de por aquí”. Para Melio su poder era tan amplio que muchos grupos lo respetaban.

Pero también otros lo combatía. No dejaban que los mangonearan, defendían 
su tierra y agua. Por eso Jenkins llegaba a tratos con sus amigos y enemigos.
En esos tratos puso una escuela, porque la gente de acá permitió que el 
construyera un túnel que atraviesa por el centro al pueblo, por ese túnel 
pasaba el agua para su hacienda Lagunillas. Hizo una escuela muy grande 
para ganar (la) confianza, yo creo, de la gente y del mismo gobierno.

El agua representó un punto de contención. Para gente como Margarito López, 

quien trabajó en muchos terrenos de los barrios de Izúcar de Matamoros, el líquido 

proveniente del río Nexapa, permitió el desarrollo de una agricultura para la producción de 

huertas, también llevó a que

gente de Jenkins empezara a comprar tierra en todos los barrios de Izúcar de 
Matamoros. Comenzaban comprando una huerta o un terreno, entonces le 
decían al dueño contiguo que les vendiera. A veces éste no quería hacerlo, 
pero como empezaban a rodear sus propiedades con las que iban comprando 
no tenía más remedio que hacerlo. Así se fue haciendo Jenkins de 
propiedades. La gente no quería vender su tierra, mucho menos su agua. Pero 
los que vendían rentaban, entonces, su tierra. Con tierra suya o que alquilaba, 
y sobre todo con el agua de los vecinos, Jenkins trabajó mucho. Les daba un 
crédito, y comprometía a gente que trabajara para sacar arroz y caña. Esto lo 
hacía por medio de sus representantes. Uno de estos fue Facundo Sánchez, el 
mero apoderado acá de don Guillermo.

Los pleitos del agua estaban asociadas a lograr mayor poder. Las facciones

locales así lo entendieron. De acuerdo a Everardo Mantilla, un antiguo trabajador de la

hacienda de Teruel y ejidatario de Tepeojuma. Dos grupos lucharon en su pueblo para

controlarla. Uno de ellos, o mejor dicho, su dirigente se alió con Jenkins y sirvió a sus

intereses expansionistas. Cada grupo tuvo ideas políticas particulares y trataron de influir

en la cultura regional a través de sus discursos políticos.

Había dos partidos. Uno de Juan Merino, y otro de Platón Linares. Uno 
(Merino) era de los agraristas y otro de los socialistas (Linares). Se peleaban 
entre sí, principalmente por la tierra. Cuando era perseguido Merino, se iba a 
refugiar al pueblo de Tepapayeca con Pablo Morales, que fue zapatista. 
Linares jalaba para Matamoros, allá tenía su gente. Merino traicionó a su 
grupo. Y éste terminó matando a Platón. Unos decían que querían tierra, otros 
que instrucción (educación). Ya no sé, a veces decían lo mismo.
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Juan Ramos, un antiguo trabajador de Jenkins y del administrador de sus 

propiedades en la zona, tiene recuerdos muy claros de ellos y su relación con los grupos 

de la zona. En sus evocaciones, destaca la figura autoritaria de Manuel Pérez, 

colaborador de Jenkins, y el carácter austero de éste, que de alguna manera trataba de 

inspirar entre sus empleados.

Todos los días llegaba don Manuel (Pérez), el segundo de Jenkins, a una 
refaccionaria (automotriz) que era de un tío. Yo tenía como ocho años. Vi 
como actuaba ese señor. Un día le dijo a mi tío: Melitón váyase al zócalo y 
tráigame gente. Mi tío regresó nada más como con ocho choferes de taxi. 
Entonces, habló por teléfono a la oficina del secretario del gobernador para 
decirle así: ingeniero, tengo aquí reunido ai pueblo de Izúcar de Matamoros 
que ha elegido candidato a presidente municipal. Yo tenía 13 años cuando 
empecé a trabajar con Manuel Pérez, manejaba yo un camión, nuevecito, 
modelo 1938. don Manuel era de cuidado. Una vez íbamos pasando en el 
coche por los campos de San Nicolás Tolentino, yo manejaba. Bruno -  le dijo 
al encargado de esa hacienda - ¿quiénes son esos hombres? Dijo señalando a 
unos hombres que jugaban baraja. Dígales que dejen de jugar o que se vayan 
a la chinganda, gritó Pérez. Otro día nuevamente pasamos por ahí. Entonces, 
vimos a esos mismos hombres que caminaban con un azadón al hombro. 
Mírenlos, dijo burlonamente don Manuel, “ahí van ésos. Aquí hay trabajo, aquí 
no hay lugar para los güevones”. Cuando llegaba Jenkins por acá lo hacia por 
ferrocarril. En la estación de Mier lo esperábamos. Estaba ahí un Packard, 
pero también unos caballos. Nos poníamos en varios puntos. Luego Jenkins 
con sus manos atrás de la cintura y yendo de un sitio a otro, preguntaba 
¿quiénes son esos? Guardacañas, señor, decía don Manuel. Bueno, hay que 
ser desconfiado, decía mientras con sus manos atrás dejaba ver las roturas de 
su suéter en las partes de los codos. Tenía fama de codo. Una vez se cayó el 
puente de Chietla, debido a una fuerte venida del río. don Manuel y los otros 
ya sabían cómo cruzar el río, saltando de piedra en piedra. Jenkins intentó 
hacer lo mismo, pero entonces resbaló. Gritaba ¡Manuel!, mientras lo 
arrastraba la corriente. Manuel, diles que le doy cien pesos a quien me saque. 
Súbitamente se levantó y se paró sobre una piedra. Entonces, gritó otra vez: 
¡Manuel que ya no me saquen, ya me pare! Tenía su genio. Pero devolvió 
tierras a los peones de la hacienda y a los pequeños propietarios de 
Matamoros.

Los testimonios o relatos que presento arriba son sólo un inventario de una serie 

que recopilé en el desarrollo de mi investigación. Me interesaba saber en los propios 

términos de los autores cómo afectaron sus vidas el conjunto de transformaciones 

relacionadas a la reorganización del poder regional, qué pensaron ellos mismos en aquél 

momento, y qué hicieron sobre esas cosas que estaban viviendo. Estas narraciones son 

interpretaciones sobre el pasado hechas desde el presente. Son visiones que resultaron 

de la experiencia de la gente. En sus percepciones, es fácil encontrar acuerdos y 

desacuerdos, lagunas y amplios conocimientos sobre eventos específicos, e 

interpretaciones ajustadas al lugar guardado por los actores en el establecimiento de
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alianzas y enemistades. Sin embargo, en esta activación de la memoria los sujetos 

redescubren y reinterpretan el pasado, generalmente, de acuerdo a una serie de 

referencias, vinculadas a: 1) significados diversos que las personas otorgan a la historia, 

2) personajes como puntos centrales en sus relatos históricos, 3) experiencias de trabajo, 

4) categorías que los distinguieron unos de otros, y 5) a las imágenes sobre el surgimiento 

de comunidades políticas en el marco de la formación del Estado nacional 

posrevolucionario.

La evaluación de acciones pasadas se realiza selectivamente. Quienes se refieren 

al pasado tienen especial cuidado en aclarar el papel que jugaron. La cuestión de este 

tratamiento histórico es realmente complicado. En la modificación del espacio social la 

creación de ejidos por la reforma agraria, la rectificación o dotación de derechos de agua, 

la edificación de obra pública, como el caso de las escuelas, fue un motivo para la 

contención no sólo entre grupos locales y fuerzas externas, sino entre pueblos vecinos y 

facciones al interior de estos. Un ejidatario del ejido colectivo, creado en la época de 

Cárdenas, tiene una visión diferente de este proceso de la que posee un campesino o 

pequeño propietario de un pueblo vecino que disputó y solicitó al gobierno las mismas 

tierras para crear o ampliar el ejido de su pueblo. Diferentes grupos pelearon al interior de 

los pueblos por agua, y toda la comunidad se enfrentó a haciendas o poblados vecinos 

para que sus concesiones fueran respetadas. Por lo tanto, cuando las personas se 

refieren en estos días a esas disputas lo hacen señalando cuidadosamente el lugar que 

guardaron en las relaciones conflictivas y el resultado que tuvieron para ellos esas 

disputas.

Las transformaciones emprendidas por Jenkins y el grupo político que 

representaba requirieron de la construcción de alianzas políticas. Las alianzas operaron a 

través fundamentalmente de líderes y representantes locales creados sobre la base de la 

labor de antiguos militares zapatistas y agraristas, o de figuras que trabajaron 

históricamente con autoridades en cada pueblo, barrio o rancho. Este tipo de ligas se 

desarrollaron en el marco de culturas locales y regionales, en las cuales la acción del 

gobierno era reclamada para preservar derechos, reconocidos anteriormente por alguna 

autoridad central. En este escenario las acciones de los grupos comunitarios no siguieron 

una sola lógica, que de manera uniforme los uniera a favor o en contra de las fuerzas 

externas. Al interior de las comunidades existieron una serie de diferencias creadas por 

facciones asociadas al control de la tierra y el agua. Esas facciones fueron puntos de 

soporte de las alianzas políticas que Jenkins mantuvo con grupos o pueblos enteros; o

70



bien constituyeron fuerzas de oposición local que con sus propias estrategias y recursos 

desafiaron y combatieron los propósitos expansionistas del norteamericano.

La memoria histórica local evoca a diversos personajes que jugaron un papel 

importante en el desarrollo de estas activas culturas locales. En cada pueblo existen 

referencias a una u otra figura que pudo estar asociada a los intereses de Jenkins o que 

abiertamente luchó contra ellos. Es común en estos días que en diversas comunidades se 

recuerde a ciertas personas cuyas actividades permitieron que Jenkins se apoderara de 

tierras y aguas. Por el contrario, también es frecuente que se señale a individuos que 

abiertamente enfrentaron al norteamericano incluso a costa de sus propias vidas. La 

evocación de estos recuerdos no es un asunto cómodo. Muchos de los personajes que 

actuaron como colaboradores o rechazaron las políticas de Jenkins todavía viven. En 

otros casos las familias de aquellos difuntos están emparentadas entre sí o sencillamente 

comparten la misma vecindad.

Entre esas historias aparece la de Porfirio Jaramillo, hermano de Rubén Jaramillo 

importante dirigente campesinos del estado de Morelos. Porfirio fue un ejidatario que en 

unión de otros líderes locales se opusieron, a partir de la segunda mitad de 1940, a la 

política del Estado tendiente a favorecer los intereses de la agroindustria con la creación y 

mantenimiento del ejido y la cooperativa, obligada a producir caña para el ingenio de 

Atencingo. Al igual que su hermano, Porfirio fue asesinado. Los campesinos de la zona 

vinculan su asesinato al rencor que el gobierno de la entidad mantuvo hacia este 

dirigente, que en una época logró dirigir la cooperativa ejidal y desde esa posición trató de 

desbaratar el ejido colectivo, con el objeto de que los ejidatarios controlaran directamente 

su tierra y trabajo.23 La viuda de Porfirio Jaramillo dice que pocas personas evocan lo que 

hizo éste. Para ella, esta ha sido una labor bien lograda por el “gobierno”, que ha 

impedido cualquier manifestación o signo que recuerde la lucha emprendida por su 

esposo. Ella recuerda como después de su muerte la escuela primaria que construyó la 

administración en la cual estaba al frente Porfirio en Teruel, a finales de la década de 

1940, llevaba el nombre de éste. Sin embargo, tal denominación fue rotundamente 

prohibida por funcionarios del gobierno.

23 Dado que el decreto presidencial que formó el ejido estableció que todo tipo de trabajo debería 
de organizarse en forma colectiva, el gobierno autorizó también, luego de su fundación en 1938, la 
formación de la Sociedad Cooperativa Ejidal de Atencingo y Anexas. “La sociedad fue concebida 
para ser el órgano económico y administrativo del ejido, con amplios poderes sobre horarios de 
trabajo, salarios, planeación anual e inversiones, y la entrega y venta de la cosecha al ingenio. Se 
le encomendó también la supervisón del cultivo colectivo de las tierras” (Ronfeldt 1975: 41).
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Pese a las simpatías que pudo tener por organizaciones nacionales de izquierda y 

la misma influencia política de su hermano Rubén, Porfirio fue un líder que surgió de una 

coalición de pueblos y rancherías que rodearon al ingenio de Atencingo. Tal coalición 

deseó el fraccionamiento de las tierras de Jenkins. La alianza de estos pueblos fue 

encabezada por el matrimonio compuesto por Celestino Espinoza y Dolores Campos. A la 

muerte del primero, Dolores se convirtió en la dirigente del movimiento y llevó ante el 

gobierno las peticiones de los campesinos de la zona. Los logros de este movimiento 

fueron escasos. Sin embargo, propiciaron que se llevara a cabo la peculiar reforma 

agraria que creó el mencionado ejido colectivo, que dotó de tierras a los antiguos 

trabajadores de Jenkins y que finalmente fue desbaratado en los primeros años de la 

década de los setenta.

Porfirio llegó a la zona buscando trabajo. Fue ejidatario y desde esa condición 

participó en la coalición de pueblos encabezada por Dolores Campos y su esposo. 

Trabajaba en la hacienda de Atencingo cuando se formuló el decreto presidencial que 

“expropió” las tierras de Jenkins. Desde ese lugar comenzó a denunciar ante el gobierno 

federal las consecuencias que tuvo para los ejidatarios, supuestamente favorecidos, la 

resolución presidencial. Para finales de la década de 1940, el descontento y la 

movilización de los ejidatarios lograron que Jaramillo encabezará una administración 

ejidal que buscó con escasa fortuna desbaratar ese régimen de posesión de la tierra 

(Ronfeldt 1975: capítulo. IV).

Además de las referencias que merecen los nombres de Lola Campos y Porfirio 

Jaramillo, un lugar central en ellas tiene Jenkins. Para la gente, es claro que el origen de 

la fortuna del industrial norteamericano fue poco legal. Azuzó a hacendados de la zona a 

vender sus tierras, ante la amenaza del reparto agrario, que dicho sea de paso, él 

ampliamente fomentó. Igualmente, compró con engaños y bajo presiones una serie de 

terrenos a pequeños propietarios. Controló los mayores volúmenes de agua para riego. 

Así que para gozar de este líquido los pueblos y los barrios de la zona tenían que 

negociar con él. También controló el trabajo, contrató a peones y determinó quiénes no 

podrían seguir trabajando en sus posesiones. En las historias que las personas narran 

sobre su dominio, son comunes los sucesos violentos, muertes, lesiones o persecuciones 

que Jenkins ordenó contra la gente que cuestionó sus intereses y proyectos. Sin 

embargo, alejadas de estas imágenes negativas sobre las acciones de Jenkins, éste 

aparece en los relatos con otras dimensiones. Para algunas personas, era un tipo 

apacible al que podían acudir. Se referían a él con la deferencia de “Don Guillermo”.
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Lograban hablar con éste cuando visitaba sus campos, o acudían a visitarlo a su 

despacho a la ciudad de Puebla. En esos encuentros, le solicitaban apoyos monetarios 

para la construcción de una obra o para la realización de una fiesta. El, entonces, les 

decía que acudieran con sus empleados que trabajaban en la zona para que les 

proporcionaran lo que deseaban. Para esta gente que acudía por favores, a menudo los 

que desoían a don Guillermo y ejercían la violencia en contra de ellos y los enemigos 

directos de Jenkins eran sus empleados. Por esta razón, las actividades de Jenkins están 

asociadas invariablemente a la de sus hombres de confianza. Uno de estas personas fue 

el administrador general de su complejo agroindustrial, Manuel Pérez. Pérez fue 

caracterizado por su trato despótico y violento. Pasear exhibiendo un arma en su cinto fue 

normal en él. Otra de esas personas fue Facundo Sánchez, un representante de Jenkins 

que hacía trato directo con campesinos de la zona que dedicaron su tierra y agua a la 

producción de azúcar, a cambio de créditos que Jenkins les otorgaba.

La gente que cuenta estas historias lo hace a partir de sus propias historias. 

Entonces, toman como punto de partida su experiencia laboral. Generalmente, las 

personas cuando recuerdan su pasado lo asocian a las actividades que realizaban, y 

desde ahí juzgan los eventos o procesos que vivieron. Se ven a sí mismos como peones, 

sirvientas, pequeños propietarios, trabajadores avecindados que llegaron de fuera, 

etcétera. Desde esa condición, reflexionan sobre las formas en que se identificaban y 

fueron identificados. En estos términos, hacen alusión de las categorías políticas que les 

impusieron, ejidatarios, peones acasillados o sindicalistas, según la conveniencia de la 

fuerza dominante. O bien, definen su propia condición a partir de la tensión o la lucha que 

mantuvieron con otros grupos; es decir, se autonombran avecindados, legítimos 

originarios, pequeños propietarios, agraristas.

En el marco de la reorganización del poder regional, la formación de una 

comunidad nacional abrió para ellos firmes expectativas para darle rumbo diferente a sus 

vidas. De acuerdo a lo que la gente identifica sobre sus acciones del pasado y lo que 

pensaron en torno a ellas, se activaron distintas formas de comunidades políticas que se 

buscaron integrar de diferente manera a la sociedad posrevolucionaria. Por una parte, 

grupos locales que tenían dominio sobre los principales recursos vieron en la emergencia 

de un nuevo Estado la oportunidad para renovar éste. Por otro, aquellos que no poseían 

ese control contemplaron la posibilidad de tener tierra y agua para trabajar. Las acciones 

del gobierno fueron juzgadas en esas tesituras. Cuando el ejército federal invadió iglesias, 

cuando se fundó una escuela, o se promovió un reparto agrario o la ratificación de
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derechos de agua, las agencias y empleados gubernamentales representaron los canales 

para impulsar o frenar el surgimiento de comunidades políticas. Las personas exigían 

tierras al gobierno, pero al mismo tiempo le pedían respetara sistemas de propiedad local. 

Esas mismas gentes se hacían llamar a sí mismos agraristas y revolucionarios y mediante 

esas categorías buscaban justicia social.

¿Qué relación tienen todas estas referencias al pasado con ejidatarios invadiendo 

los cascos de las viejas haciendas en vísperas de las elecciones presidenciales del año 

2000; con una mujer liderando a otras y manejando un discurso histórico sobre la lucha 

por las tierras; con metáforas e ironías sobre el PRI y la corrupción de funcionarios del 

gobierno en tiempos electorales, con lemas zapatistas y discursos sobre el pasado 

revolucionario; con ideas y proyectos sobre nuevos usos de las antiguas edificaciones, 

que sirvan para viviendas, empresas, áreas turísticas; y con la desilusión de no encontrar 

en el presente la mediación del gobierno? O bien, ¿cuál es el vínculo de estas imágenes 

sobre el pasado de las gentes con productores que reclaman en el presente que no les 

hayan pagado sus cosechas a tiempo; que abrazan discursos modernizadores en una 

asamblea cargada de un ambiente machista; que viven procesos de acaparamiento de 

tierras; que juzgan como anacrónicas las movilizaciones emprendidas por otros 

campesinos de la zona para hacer respetar derechos y reclamar lo que consideran suyo; 

que se disputan internamente la condición de ser “auténticos cañeros”; y que subrayan 

valores sobre la autonomía del trabajo y la propiedad ante prácticas dependientes que 

han mantenido otros?

Las relaciones entre esas prácticas y las que identifican los testimonios de las 

personas son amplias. Cuando la gente llevó a cabo una movilización para ocupar lo que 

legalmente no tenía, justificó su determinación colocándola en una perspectiva histórica. 

Los actores dieron cuenta de los términos que en el pasado permanecieron subordinados 

a las fuerzas dominantes, qué luchas emprendieron y cómo pudieron cambiar su 

situación. De igual manera, cuando cuestionaron la falta de compromiso de organismos 

de representación y de la empresa azucarera, denunciaron que ellos cumplían con lo que 

exigían las reformas experimentadas por el sector. Los cañeros habían invertido mayor 

trabajo y recursos, y no recibieron la recompensa de esos esfuerzos. Sus reclamos los 

hicieron poniendo en evidencias las enormes diferencias guardadas entre los mismos 

productores. De hecho, las discusiones y argumentos que han emanado de encuentros 

como el que tuvo efecto para exigir el pago de las cosechas, reflejan qué productores 

tienen la capacidad para insertarse a las nuevas condiciones de la agroindustria, y
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quiénes mantienen pocas posibilidades de desarrollo en ellas. Los grupos a los que 

pertenecen dichos productores reactivan, como en el pasado, argumentos para evaluar en 

qué medida pueden considerarse parte de una comunidad nacional, o quedan al margen 

deella.

Aunque los actores están ajustando sus demandas a nociones que fueron puestas 

en práctica en luchas pasadas, la presentación que actualmente hacen de ellas modifica 

las mismas ideas. Ahora la inserción a la comunidad no se hace buscando el 

reconocimiento de la autonomía, o la obtención de recursos para lograrla. Ciertos grupos 

tratan de establecer que están en mejores condiciones que otros para cumplir los retos 

modernizadores visibles en las reformas rurales. El uso de este discurso refleja no sola la 

enorme diferenciación, sino los términos en que los discursos hegemónicos están siendo 

recibidos en marcos locales. En esta medida, la toma de los edificios de viejas haciendas, 

la búsqueda por que en ellos se instalen habitaciones, talleres o pequeñas industrias, 

centros turísticos administrados por campesinos, parece una combinación del reclamo de 

viejas necesidades -  vivienda, empleo -  con la visión empresarial de integrarse con sus 

propios recursos y perspectivas a la lógica modernizadora actual.

Entonces, entender los términos en que se activan estos contradictorios lenguajes 

de comunidad me lleva a considerar su génesis histórica. Sin embargo, el pasado no es el 

punto de partida. Las prácticas e ideas que los actores tienen hoy en día son resultado de 

complejos procesos históricos. Requiero para un entendimiento de los proyectos, las 

iniciativas y las luchas de los actores en el presente, identificar las formas en que 

emergieron sus comunidades políticas. Necesito reconstruir las transformaciones sociales 

que tuvieron cabida en el pasado. De este modo, es fundamental considerar a la 

comunidad como producto de determinadas coyunturas históricas; pensar que ésta 

emergió de una particular reorganización del poder regional, que tuvo lugar en el contexto 

de la formación del Estado nacional posrevolucionario. Así, la tarea más importante de 

este trabajo es situar las contradictorias acciones e ideas de preocupados campesinos y 

productores dentro de una perspectiva histórica y revelar con ello el enlazamiento de 

luchas actuales con procesos pasados.
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CAPITULO III. PODER Y PATRIOTISMO EN LA SOCIEDAD REGIONAL PORFIRISTA.
ELITE EXTRANJERA Y ACTORES LOCALES.

Un grupo de empresarios y comerciantes extranjeros - la mayoría españoles y casi 

todos con residencia en la ciudad de Puebla - adquirió las más grandes propiedades del 

suroeste de Puebla, ubicadas en la cuenca que forma el río Nexapa durante el último 

tercio del siglo XIX. Las actividades económicas de esta élite fueron muy exitosas; y un 

buen número de sus integrantes combinaba las inversiones en la producción agrícola con 

las realizadas en las áreas comerciales e industriales. Este grupo de empresarios 

aprovechó muy bien las condiciones para la modernización económica que generó el 

gobierno de Porfirio Díaz, y mantuvo relaciones muy estrechas con la burocracia porfirista. 

De hecho, su dominio se cimentó sobre este tipo de vinculaciones y jamás impulsaron 

formas de organización o prácticas políticas que aglutinaran intereses o demandas de 

sectores locales. Cuando el estallido revolucionario comenzó en la zona, sus propiedades 

fueron blanco de ataque de tropas zapatistas, compuestas por revolucionarios locales.

El objetivo en este capítulo es identificar cuáles fueron las bases sobre las que 

operaron las transformaciones ocurridas en el periodo comprendido entre 1921 y 1938. La 

respuesta a esta interrogante podría ser de mucha utilidad para comprender el sentido 

que tuvieron los cambios y continuidades que se presentaron en las dos primeras 

décadas posrevolucionarias. Argumento que existía un espacio social dominado por esta 

élite de extranjeros con fuertes conexiones con el Estado central porfirista, pero con 

escaso o nulo control sobre la organización del poder local. Esto último fue perceptible por 

la ausencia de alianzas políticas (más allá de las comerciales), entabladas por esta élite 

con figuras o grupos locales. Una explicación de la ausencia de esta práctica política 

estaría dada por la reproducción de un orden social, basado en un estilo de vida 

“aristocrático” con el cual la élite dominante buscó dentro de la sociedad regional 

diferenciarse económica, étnica y culturalmente de otros grupos sociales. En la creación 

de esta imagen sobre sí misma, tal élite desestimó la creación de un discurso nacionalista 

y patriótico, según tradiciones liberales decimonónicas, capaz de articularse a valores 

locales, que imaginaran una nación y lucharon por ella al defender su propia comunidad. 

(Knight 1994: 146). Contrariamente al comportamiento político de estos extranjeros, un 

grupo social de la zona miró en el gobierno de Díaz la posibilidad de reafirmar y 

acrecentar su poder, sumándose a los procesos de modernización que combatieran la 

ignorancia e “incivilidad” de poblaciones indígenas. Por su parte, residentes de pueblos y

76



barrios, consternados por las numerosas adquisiciones de tierras que hizo la élite de 

extranjeros, buscaron que el gobierno central respetara los derechos de agua y tierra 

concedidos durante la colonia y vieron con reticencia los proyectos modernizadores del 

gobierno de Díaz. Para defender sus concesiones, se valieron de una serie de 

representantes o apoderados legales. Ellos se dirigían a distintas agencias del gobierno 

central. Los representantes fueron figuras claves en la organización del poder regional. 

Como propietaria de extensiones de tierras en el radio de barrios y pueblos, la élite local 

participó en la designación de algunos representantes. Sin embargo, no buscó incorporar 

esta estructura de apoderados a los intereses de la élite de extranjeros. Ante la escasa 

preocupación de los hacendados por fomentar un orden de dominación que integrara 

prácticas y organizaciones locales, estos “ricos” locales tampoco procuraron este tipo de 

iniciativas. Sus intereses radicaron en constituirse en intermediarios económicos que 

obtuvieran ventajas en la compra y venta de terrenos.

Región v Ascenso de una Elite Aristocrática.

La región se encuentra conformada por el enlazamiento de los valles de 

Tepeojuma, Izúcar de Matamoros y Chietla. Los valles son irrigados por el río Nexapa y 

sus afluentes. Estos caudales integran parte de la cuenca del Balsas, que desemboca en 

el océano Pacífico. Las aguas de estos ríos han fertilizado las tierras situadas a sus 

márgenes. La altura media de la región asciende a 1300 metros sobre el nivel del mar. 

Las bondades del clima y los recursos abundantes para el desarrollo agrícola permitieron 

que el área fuera integradas casi desde la fundación de la ciudad de Puebla, en 1531, a 

sus actividades económicas. Los márgenes del río Nexapa han reproducido ambientes 

similares. Los ricos sedimentos de tierra han creado condiciones propicias para la 

agricultura de riego. La extensión de los campos de este tipo son sólo interrumpidos por 

los montes y cerros que delimitaban los distintos valles.

La historia de la región se remonta por lo menos al asentamiento de importantes 

señoríos prehispánicos, que eran tributarios de Tenochtitlán. Antes de la llegada de los 

españoles, se caracterizaba por la importancia de su actividad comercial. Aquí se 

comercializaban productos provenientes del sur y centro del país. Entre los principales 

objetos de intercambio destacaban los esclavos (Von Mentz 1999: 47). Cuando los 

españoles conquistaron la zona, respetaron los derechos de los gobernantes locales. La 

incursión colonizadora de los españoles fue muy temprana (Paredes 1991 b:40; 1991c: 

208-209). Se asentaron también en la cuenca del río Nexapa. Ellos introdujeron la

77



siembra de caña de azúcar, la cual desplazó el cultivo prehispánico de algodón y grana de 

cochinilla al actual territorio de Oaxaca. La siembra del producto introducido por los 

españoles en la región se agregó al paisaje agrícola de la colonia en Puebla, donde se 

producía principalmente trigo, maíz, cebada y legumbres en las cuencas y las llanuras de 

la Malinche y los valles centrales (Medina 1983: 36; Reinhard 1971:15).

Para mediados del siglo XVI, la hacienda cañera estaba constituida plenamente 

como una nueva unidad de producción en la región, particularmente por la acción de los 

encomenderos españoles.24 Con la introducción y apogeo del cultivo de este producto, el 

mayor requerimiento de agua para los cañaverales fue una fuente permanente de 

conflictos (Paredes 1991a 69-70). La presencia europea acarreó cambios en el uso del 

agua y en el sistema hidráulico prehispánico, basado en el uso de apancles. Además de 

la tierra y el agua, el trabajo fue una fuente de conflicto entre las comunidades indígenas y 

las haciendas de españoles de ésta región y zonas contiguas. Cuando formalmente se 

suprimió la mano de obra indígena, en 1632, disposiciones legales determinaron la 

prohibición de que poblaciones nativas del área trabajaran en posesiones españolas del 

contiguo valle de Atlixco. La razón era que podrían afectarse la importante producción de 

las comunidades indígenas de frutas, algodón y maíz, que abastecían a los mercados 

regionales. La fuerza de trabajo, entonces, era reservada para la propia comunidad 

indígena. Los mismos pueblos de la zona apelaron con frecuencia a estas disposiciones, 

cuando los propietarios españoles de las haciendas vecinas exigían sus servicios. Este 

privilegio de reservar el trabajo a los propios intereses y necesidades de la comunidad 

indígena emulaba al de Tlaxcala, por los servicios que prestó a Cortés durante la 

conquista de los mexicas. (Paredes 1991a: 80). La prohibición del trabajo de los indígenas 

en las haciendas cañeras, incluso decretado en 1601, condujo al alquiler voluntario de la 

población india, que se aunó al empleo de esclavos negros (Paredes 1991b: 113). Al final 

del periodo colonial en toda la entidad había 425 haciendas, siete estancias y 886 

ranchos. La mayoría de las haciendas del centro del estado permanecieron relativamente

24 La primera encomienda asignada en los valles de Izúcar de Matamoros y Chietla fue a Pedro de Alvarado en 1529, misma que pasó a la 

Corona en 1540. Por esos mismos años se les concedió la estancia de Tepapayeca y otros asentamientos a la viuda y a ios hijos de Jorge de 

Alvarado, hermano de Pedro de Ajvarado. Antes, en 1532, la encomienda de Aguacatlán-Texaluca pasó a la Corona, sin que se conociera el 

nombre del encomendero original. Ese mismo año Coacingo y Zoyatitlapa fue dividido por Cortés. Zoyatitlapa fue asignado a la Corona y 

Coacingo a Diego Quixada, pasando para 1550 a la Corona. Epatlán estuvo dividido entre Juan Pérez de Hernández y su hermano Pedro 

Hernández, aun cuando Diego Garrido también apareció como su poseedor los primeros años. En 1530 la primera audiencia cedió la mitad 

de Hernández a Pérez de Herrera, sin embargo, la segunda tomó esa mitad para la Corona. Esta encomienda incluía Nacuchtián. 

Teonochtitlán, que abarcaba las subcabeceras de Teyucan y Tepeoxoxuma, fue cedida a Martín de Calahorra, quien fue sucedido por su hijo 

en 1550 (Gerhard 1986. -j - | 2 - 1 1 3  y  1 6 4 -1 6 7 ^ '
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pequeñas y sólo grandes extensiones de propiedad se concentraban en los plantíos de 

caña de azúcar de los partidos del sur (Reinhard 1971: 15). En la región existían 17 

haciendas, 29 ranchos, cinco ingenios, cuatro molinos y un número indeterminado de 

trapiches. Además del cultivo de caña, los registros de la época consignan la producción 

de trigo, maíz, garbanzo, cacahuate, comino, anís, azafrancillo y frutas de “tierra caliente” 

(deFlon 1987: 110).

Durante el movimiento independentista, la región representó un lugar estratégico 

de lucha y un importante bastión para los insurgentes. En esta zona, combatió José María 

Morelos, con el apoyo de los curas Mariano Matamoros y Mariano Tapia (Palacios 1982:

318) . Especialmente importante fue la defensa de la ciudad de Izúcar, llevada a cabo por 

insurgentes el 17 de diciembre de 1811. Más tarde, en 1847, en las inmediaciones de los 

cerros de La Galarza, tropas al mando de Joaquín Reay y el padre Jaruta derrotaron a 

soldados del ejército norteamericano, comandados por Lyton. Desde la segunda mitad de 

la década de 1850 y hasta los primeros años de la siguiente, la región fue también 

escenario de batallas y escaramuzas entre liberales y conservadores (Palacios 1982:

319) .

Debido a su relativa cercanía, la integración de la región a la ciudad de Puebla 

siempre estuvo garantizada. Un camino real que pasaba por Atlixco conectaba 

directamente a la capital con Izúcar de Matamoros. El trayecto a caballo o carreta podría 

llevar solo una jornada. Cuando fue inaugurada la línea del ferrocarril interoceánico, en 

1890, bastaban unas cuantas horas para trasladarse de la ciudad de Puebla a la zona. 

Por esa misma fechas, líneas de telégrafos permitieron también la comunicación entre 

estos puntos.

Luego de que la intervención europea concluyó, grupos de liberales en Puebla 

mantuvieron particulares alianzas y enemistades con las principales figuras políticas del 

liberalismo mexicano de la época. Uno de estos grupos, compuesto por militares de la 

sierra norte que participaron en campañas contra las fuerzas francesas, fueron leales a 

Porfirio Díaz desde sus revueltas de La Noria y Tuxtepec, donde éste cuestionó el 

liderazgo político de Juárez y Lerdo de Tejada. Otro grupo, integrado por profesionistas, 

propietarios y comerciantes del centro de la entidad, permanecieron fieles a las causas 

juarista y lerdistas, y recibieron el apoyo político del gobierno federal por un espacio de 

tiempo que abarcó de 1867 a 1876. Tanto uno como otro partido, manifestaron en su 

relación con los grupos locales de la zona del suroeste del estado visiones particulares 

acerca de sentimientos asociados a la imaginación de una nación. Con el ascenso de
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Díaz a la presidencia, el grupo de la Sierra Norte asumió el control político de la entidad 

hasta que ambos grupos fueron conciliados por la figura del gobernador Rosendo 

Márquez (1884-1892), impuesto directamente por Díaz para garantizar el “orden” y “la 

paz” que su régimen tanto propugnaba.25 Justo en este periodo se percibió la emergencia 

de familias de inmigrantes europeos que comenzaron a invertir en el comercio, la industria 

y la agricultura, esto último con la adquisición de haciendas cerealeras y azucareras 

(Thomson 1989: 73).

Estos empresarios fueron españoles, aunque también en menor escala franceses 

y de otras nacionalidades extranjeras. La paz porfiriana generó las condiciones 

necesarias para que estos inversionistas tuvieran amplio éxito en sus actividades 

económicas. Sin embargo, sus logros en este rubro contrastaron con su débil peso en la 

esfera política regional. La debilidad de la burguesía de la capital poblana estaba 

estructuralmente condicionada por el ocaso de la agricultura y la producción de 

manufacturas desde casi mediados del siglo XVII. 26 La importancia estratégica de la 

entidad había hecho que los gobiernos liberales de Juárez y Díaz apuntalaran grupos 

políticos de la capital, cuyo poderío económico no era suficiente para garantizar con 

acciones propias su continuidad en los puestos públicos. Este grupo ejerció, entonces, 

fuertes medidas represivas, con ello alimentó en el medio rural tensiones ancestrales 

entre haciendas y pueblos. El desplazamiento de esta facción de liberales por los políticos 

de la sierra norte limitó aún más sus aspiraciones de consolidarse como una élite 

dominante. La disposición de Díaz por colocar al frente del gobierno a un hombre, 

Márquez, que garantizará el equilibrio de fuerzas abrió expectativas para que las familias 

extranjeras avecindadas en Puebla encontraran canales más amplios de expresión dentro 

de los cuales pudieran impulsar sus proyectos económicos. Esto fue complementado por 

la política porfirista de impulso de la red ferroviaria, que fue una condición importante para 

la reemergencia de las actividades agrícolas, industriales y comerciales del centro de

25 Thompson (1998: 362-364) se refiere a la conformación de grupos de poder ligados a distintas 
regiones geográficas de Puebla. Por un lado, reconoce el surgimiento de una generación de 
caciques de la Sierra Norte de Puebla, afectos a un liberalismo radical (“jacobino”) e interesados en 
proyectarse en la política estatal y nacional. Por otra parte, identifica la existencia de un grupo 
rebelde al presidente Díaz dirigido por José María Coutolen, “jefe del partido de la Llanura”. 
Asimismo, afirma que por lo menos hasta el último cuarto del siglo XIX, las élites del centro de la 
entidad poblana fracasaron en sus esfuerzos de establecer el antiguo dominio de la capital sobra la 
provincia de tal territorio.
í6 Una prolongada crisis experimentó Puebla desde el ocaso de su “Era Dorada”, que abarcó más 
o menos de 1532, fecha de su fundación, hasta 1632, año en que el comercio intra-colonial fue 
abolido; lo que significó una crisis productiva que afectó principalmente a las haciendas 
productores de cereales y a la industria manufacturera del centro de la entidad (Thompson 1989: 
60).
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Puebla. Márquez fue remplazado por el general Mudo Martínez, un militar afamado por su 

fiereza para combatir movimientos guerrilleros, quien continuó ofreciendo las garantías 

ofrecidas por Márquez y reforzó el sentido represor del régimen (Thomson 1989: 74).

Para finales de siglo XIX y principios del XX, la estructura de la tenencia de la 

tierras en la región era dominada por las haciendas productoras de azúcar. Las 

propiedades de este tipo se distinguieron por las grandes extensiones de tierra y sus 

propietarios pertenecían a familias de extranjeros muy adineradas.

Cada hacienda poseía sus propios cultivos de caña, que servían para la 

fabricación de azúcar y alcohol en los trapiches o ingenios con los que contaban. 

Producían en menor escala arroz, u otro tipo de productos, como alfalfa, que era utilizada 

para los animales de tiro ocupados en el proceso de trabajo. Además algunas porciones 

de tierra, generalmente terrenos de temporal, eran arrendadas a vecinos de los pueblos 

circundantes a ellas o a peones que vivían en las haciendas para que sembraran maíz 

para su autoconsumo. El azúcar y alcohol que producían era distribuido en los mercados 

regionales, principalmente en la ciudad de Puebla y en los estados de sur del país. Las 

haciendas requerían para su funcionamiento de numerosa mano de obra. Esta era 

compuesta por trabajadores que residían permanentemente en las inmediaciones de los 

cascos de estas unidades y de peones que acudían a ellas provenientes de pueblos o 

ranchos circunvecinos. Principalmente, los peones residentes en las haciendas llegaban a 

ellas de poblaciones fuera de la región. Pertenecían a una ola de migrantes de 

poblaciones que localmente eran dominadas “alteñas”, porque estaban situadas en las 

llanuras o valles centrales de Puebla, o en las inmediaciones de los volcanes 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl.27 Un antiguo trabajador de la hacienda de San José Teruel 

recuerda que su abuelo fue el primero de la familia en llegar a este sitio. Vino con una 

cuadrilla de peones del pueblo de San Juan Amecac, localizado bastante cerca del 

Popocatépetl. Llegaron a trabajar temporalmente, y algunos de ellos se quedaron de 

manera definitiva. Además, los peones residentes se trasladaron a estas haciendas de 

poblaciones ubicadas más al sur de la zona y del vecino estado de Oaxaca. Se trataba de 

personas originarias de pueblos sumamente pobres con pocas posibilidades de encontrar 

trabajo en sus lugares de origen.

27 La única fuente para afirmar esto proviene de los testimonios de diversos informantes. Cuentan 
historias de trabajadores que llegaron de esos rumbos; o bien ellos mismos fueron quienes 
emigraron a esta zona de tales sitios. Mertens (1988: 59) refiere también que los hacendados del 
valle de Atlixco requirieron para esta época también de cuadrillas de trabajadores oriundos de los 
distrintos temporeros de Cholula, Tecali y Tepeaca.
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En los mismos márgenes de los ríos señalados estuvieron asentadas numerosos 

pueblos y barrios “indígenas” de la ciudad de Izúcar de Matamoros. A pesar de contar con 

volúmenes de tierra sensiblemente menores al de las haciendas, estos asentamientos 

lograron controlar algunas extensiones de tierras, como parte de sus fundos legales 

reconocidos desde la época colonial. Además de estas cantidades de tierras, pueblos y 

barrios detentaban derechos al uso de agua del río Nexapa determinados igualmente por 

la Corona española. Quienes poseyeron tierras y dotaciones de agua se denominaban así 

mismos pequeños propietarios, y tuvieron interpretaciones específicas sobre los derechos 

particulares conferidos por el Estado en otros tiempos. Los pueblos y barrios señalados 

desarrollaron una agricultura que utilizaba el agua del Nexapa y sus afluentes para regar 

campos y huertas frutales. Al mismo tiempo que se sembraba caña para trapiches locales 

y arroz, fue muy importante para los vecinos de estos sitios el cultivo de frutas en sus 

huertos. Los productos obtenidos eran vendidos localmente, y servían además para el 

consumo propio. Además, buena parte de las cosechas eran distribuidas en los mercados 

regionales, principalmente en la ciudad de Atlixco, cuyos comerciantes la distribuían a la 

numerosa población urbana creada por la fundación de diversas fábricas textiles. Dentro 

de estos pueblos y barrios existían residentes sin ninguna posesión de tierra o 

concesiones de agua. Se ocupaban como trabajadores asalariados de las haciendas 

contiguas y en las propiedades de sus vecinos. En verdad, estas comunidades eran 

ámbitos que reproducían amplias diferencias entre sus moradores. Localmente, algunas 

personas poseían gran cantidad de terrenos de riego, huertas y áreas de cultivo de 

temporal. En ocasiones, estos individuos eran los comerciantes del lugar, y tenían un 

fuerte poder sobre la organización política local.

Además de estas comunidades ubicadas en la cuenca de los ríos, al margen de 

esta área estaban asentadas una serie de pequeñas poblaciones, jurídicamente 

reconocidas como “ranchos”, con pocas extensiones de tierra, todas de temporal, y sin 

gozar de ninguna dotación de agua para riego. Se trataba de pequeñas comunidades que 

no rebasaban los 500 habitantes. También eran pueblos de trabajadores. En ellos, el 

control mayor de los recursos productivos estaba en manos de unos cuantos. Un juicio de 

intestado en uno de estos lugares, Colucán, reveló que un solo individuo acaparó más de 

una docena de lotes al comprar directamente propiedades a vecinos suyos. Tal persona 

tenía fuertes conexiones con el Jefe Político de Izúcar de Matamoros, quien incluso
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reconoció, mediante diversos documento oficiales, la posesión legal de las parcelas que 

iba adquiriendo.28

También en la región existió una élite local conformada por comerciantes, 

agricultores y profesionistas que estuvieron fuertemente ligados a la burocracia local y 

controlaron el comercio de la zona, en cuanto a la compra y distribución de la producción 

agrícola de pueblos, barrios y ranchos. Este grupo tuvo su residencia principalmente en la 

ciudad de Izúcar de Matamoros, y en algunos casos llegaron a convertirse en socios 

comerciales de los hacendados de la región.

Controlando la Economía sin Controlar el Poder Regional.

La élite de hacendados no pasaba largas temporadas en la zona. Como un área 

geográfica distinta en términos naturales a la del valle de Puebla, el clima era definido 

como propio de “zona caliente”, una denominación reservada a las áreas calurosas y 

húmedas. Esta “zona caliente” era descrita comúnmente como un área endémica, un 

lugar propicio para la proliferación de distintas enfermedades. Para esta mentalidad, el 

mismo ambiente físico incitaba el surgimiento de actos violentos y sus habitantes, sobre 

todo la “gente ordinaria”, eran proclives a arreglar sus diferencias con el uso de las armas. 

Esta imagen sobre el área no sólo condicionó la presencia permanente de guardias 

federales. También justificó que no fuera un lugar de residencia permanente de los 

propietarios de las haciendas azucareras.

Como miembros de los inmigrantes extranjeros que se asentaron en Puebla a 

partir del último tercio del siglo XIX, los hacendados tuvieron poco conocimiento de los 

problemas de país y manifestaron igualmente escaso interés por saber de ellos. El 

régimen de Díaz aseguró la estabilidad y la “paz” necesaria para el desarrollo de sus 

inversiones y negocios. La presencia de guardias rurales y la acción de jueces representó 

para ellos la reunión de elementos precisos para el buen desarrollo de sus haciendas. No 

hicieron mucho por construir un liderazgo que atrajera simpatías entre campesinos y 

trabajadores de la zona. No crearon lazos de sociabilidad que tejieran redes de relaciones 

entre las poblaciones rurales. Si los llegaron a hacer, estos se limitaron al radio de la 

hacienda, principalmente entre administradores y mayordomos. Éntre las personas que 

tienen experiencias hoy en día de la actuación de los propietarios de las haciendas, jamás 

se recuerda alguna acción de los dueños para mejorar los vínculos que mantenían con 

ellos. Por ejemplo, las escuelas que llegaron a funcionar en el interior de algunas

28 AGN-P, Libro de Registro, 1892, diversas escritura de compra-venta, 23 de abril 1892.

83



haciendas ofrecían clases para los hijos de los empleados, pero no para los peones o sus 

vástagos.

El caso de las relaciones que mantuvo Agustín de la Hidalga con pueblos vecinos 

a sus haciendas es revelador de los términos en que se dieron éstas. Desde 1894, de la 

Hidalga mantuvo diversos convenios con autoridades locales. En ese año, firmó un 

contrato de arrendamiento con los miembros de la junta auxiliar de Cuexpala. En este 

acuerdo, se determinó que el propietario de las haciendas Rijo y Colón podría hacer uso 

de las aguas que correspondían a este pueblo. El trato gozó de la anuencia del gobierno 

del estado. 29 De la Hidalga prosiguió manteniendo este tipo de convenios. Seis años 

después logró que ahora las autoridades políticas del pueblo de Coatepec vendieran el 

agua que correspondía para sus usos agrícolas. Este hacendado contó nuevamente con 

el consentimiento del gobernador en turno. 30 Las acciones que emprendió De la Hidalga 

para acaparar más agua no se limitaron únicamente a estos contratos. En 1904, renovó el 

convenio para el uso del agua del pueblo de Cuexpala y estableció otro con el pueblo de 

Tilapa. 31 Esta última comunidad, por medio de sus representantes políticos, cedió al 

dueño de Colón y Rijo, las aguas a las que tenía derecho su pueblo provenientes del río 

Ahuehueyo. Por su parte, De la Hidalga se comprometió a pagar ocho mil pesos por el 

uso del líquido y además a construir un muro de “sostenimiento” en el río Atila.32

La construcción de un muro fue un compromiso que se vio obligado a hacer el 

propio De la Hidalga, pues reconoció que al edificar esta obra sus propios terrenos se 

verían beneficiados. Las autoridades de pueblo de Tlapanalá contemplaron la oportunidad 

de exigir el pago de impuestos a De la Hidalga, puesto que una de sus propiedades se 

asentaba en su radio municipal. Este propietario llegó a un arreglo con ellos. Cedió a 

Tlapanalá el derecho a utilizar seis y medio litros de agua por segundo que pertenecía a 

sus propias concesiones, a cambio de que el ayuntamiento de ese lugar no le impusiera 

“ningún gravamen”. 33 Los convenios que estableció De la Hidalga fueron siempre 

respaldados por el gobierno del estado. En este sentido, hubo una triangulación entre este

29 AGN-P, Libro de Registro de Documentos 1894, f. 32: arrendamiento de las aguas del pueblo de 
Cuexpala, s.f.
30 AGN-P, Libro de Registro de Documentos 1900, f. 13: venta de remanentes de agua del pueblo 
de Coatepec a Agustín de la Hidalga, 27 de diciembre de 1900.
31 AGN-P, Libro de Registro de Documentos 1904, f. 34: arrendamiento que efectuaron Modesto 
Ortiz y Juan García como representantes regidores de la Junta de Cuexpala a favor del Sr. Agustín 
de la Hidalga, con aprobación del gobierno del estado, 12 de nov de 1904.
32 AGN-P, Libro de Registro de Documentos 1904, f. 23: cesión de derechos y acciones, 23 de 
marzo de 1904.
33 AGN-P, Caja 28, Acta de Cabildo de sesión ordinaria, 29 de enero de 1902.
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propietario, los jefes políticos locales y la burocracia regional. Sin embargo, es fácil 

suponer que las autoridades de los pueblos implicados en los arreglos que se 

mantuvieron con este hacendado recibieron indicaciones expresas posiblemente del 

mismo gobernador, quien mantenía negocios con De la Hidalga.

La élite de empresarios extranjeros dominó la economía regional. Su dominio no 

fue un proceso súbito, que además se mostrara homogéneo para todo el periodo. El 

control que lograron de la organización de la producción se produjo por avances 

graduales en los siguientes aspectos: 1) las relaciones entre la agroindustria y las 

actividades textiles y otros giros comerciales y empresariales; 2) la injerencia en movilizar 

geográficamente la fuerza de trabajo; 3) la adquisición de tierras en un mercado de 

pueblos y barrios; y 4) el uso de agentes inmobiliarios ligados a los poderes locales.

La mayoría de Los miembros de la élite que residieron en Puebla complementaron 

las actividades industriales, comerciales o financieras (preferentemente la primera) con la 

explotación agrícola. La inversión en fábricas textiles fue muy significativa en Puebla. La 

enorme tradición textil de la ciudad, y las características que adquirió esta rama de ser 

una actividad protoindustrial desde finales de la colonia (Thomson 1988:15), condujeron, 

entre otros factores, a que se desarrollara importantes centros fabriles en la entidad. 

Aprovechando los márgenes de los ríos que cruzaban la ciudad de Puebla, numerosas 

industrias textiles se instalaron en la capital; lo mismo sucedió en la ciudad de Atlixco, 

donde la infraestructura de viejos molinos de trigo sirvieron a nuevas fábricas de este giro 

y en otros casos, como en el de las fábricas Metepec y El León, expresamente se 

erigieron edificaciones para el desarrollo de este tipo de empresas.

Las fábricas de las familias de esta élite lograron controlar la movilidad geográfica 

de la fuerza de trabajo regional. Las industrias textiles ubicadas en la ciudad de Puebla 

absorbieron a la clase trabajadora urbana de la metrópoli y a obreros provenientes del 

vecino estado de Tlaxcala. En tanto, fábricas ubicadas en las zonas de Cholula y San 

Martín Texmelucan hicieron lo mismo con la población trabajadora residentes en diversas 

localidades de sus municipios y pueblos cercanos a los volcanes. El caso de la ciudad de 

Atlixco fue similar.34 Un proletariado de más de tres mil trabajadores provenía de la misma

34 Mertens (1988: 61) indica que la industria textil que prosperaba en Atlixco atrajo a más 
trabajadores de la agricultura de la hacienda, obviamente se refería a fuerza de trabajo que 
laboraba en las haciendas. Citando estadísticas de la época, afirma que “tan sólo 57.6% del 
crecimiento de la población de 1900 a 1910 en la comunidad de Atlixco se debió a las localidades 
de las fábricas, registradas por primera vez en 1910, y que fueron construidas para los 
trabajadores en las inmediaciones de las fábricas textiles recién fundada. (Solo) La localidad de los
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ciudad y de poblaciones rurales circunvecinas. Por otra parte, al suroeste de Puebla las 

haciendas concentraron el mayor número de trabajadores de forma permanente y 

temporal. La fabricación de azúcar requería de gran cantidad de personas, sobre todo en 

la época de cosecha. Los trabajadores, como señalé, provenían de poblaciones 

circunvecinas, pero también de la parte oriental del volcán Popocatépetl, del centro del 

estado de Puebla y de pueblos situados más al sur de éste.

Los dueños de las haciendas crearon una peculiar alianza con la élite local. Pero la 

relación se limitó al terreno comercial. Durante la etapa tuvieron lugar numerosas 

operaciones de compra y venta de terrenos de labor. Generalmente, vecinos de los 

barrios de Izúcar y de distintos pueblos vendieron sus propiedades. Los terrenos fueron 

adquiridos por comerciantes o agricultores locales. Estos vendedores sirvieron como 

intermediarios. Después que adquirían los terrenos de manos de los propietarios locales, 

éstos vendían a los hacendados. Se presentó el caso de que un inversionista que con el 

interés de incursionar en la explotación de yacimiento de carbón estableció un convenio 

con un representante. En ese trato, el empresario se comprometió a renumerar los 

servicios del apoderado en caso de encontrar yacimientos que explotar, “como pago de 

los servicios ya prestados como por los que en adelante le prestase en el convencimiento 

que ejerciera entre los principales” o autoridades de los pueblos, con quienes se tendría 

que convenir para instalar la industria minera.35

Este tipo de tratos reflejaron los procesos que adquirió la organización del poder 

regional. Para principios de la etapa, fue evidente que los grandes propietarios tuvieron 

poco control de los puestos públicos, que fueron dominados por la burocracia local 

porfirista. Así que los tratos entre esta élite y sus socios se limitaron a los negocios de 

bienes raíces. Con la conciliación de los intereses entre liberales y conservadores, 

logrados por la administración porfirista, fue palpable la injerencia directa de figuras de 

este gobierno en la participación de negocios entre la élite de extranjeros y los 

comerciantes locales. Un caso así fue caracterizado por la relación que entablaron 

Agustín de la Hidalga, propietario de las haciendas Colón y Rijo, y varios apoderados, 

quienes a nombre del primero compraron una serie de terrenos en los pueblos de Tilapa y

trabajadores de la fábrica de Metepec, con 3103 habitantes, era, en 1910, la tercera localidad más 
grande en todo el distrito”.
33 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro 1901, 29: promesa de remuneración de 
servicios otorgada por Juan Carlos Preripoint y Porcelll a Antonio Peña Martínez, 23 de dic. De 
1901.
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Tlapanalá para que fueran integrados a las propiedades mencionadas.36 Como ya indiqué, 

Agustín de la Hidalga fue un prominente empresario que mantuvo ligas directas con el 

gobernador del estado Mucio Martínez, incluso llegaron a ser copropietarios del ingenio 

de Calipán, cercano a la ciudad de Tehuacán (Gamboa 1985:153). Es muy probable que 

esa sociedad se extendiera a la fabricación de azúcar en la zona. En estos términos, los 

poderes locales favorecieron los intereses económicos y políticos de la élite económica, 

pero sólo después de la intervención de la burocracia porfirista, en este caso 

representada por el gobernador Martínez.

Para este grupo, las operaciones de compra y venta abrieron la posibilidad de 

ampliar el dominio de las áreas de cultivo irrigables. Ante una sociedad local de pequeños 

propietarios, el empobrecimiento súbito de alguno de ellos o las ofertas tentadoras de los 

compradores permitieron la expansión de sus posesiones.

Los efectos de las leyes liberales, que posibilitaron la enajenación de propiedades 

indígenas, brindaron un marco adecuado para la adquisición de propiedades de pueblos y 

barrios de la zona. José Díaz Rubín un español, residente en la ciudad de Puebla, luego 

de sus prósperos negocios y la adquisición de una fábrica textil en la capital, dirigió sus 

inversiones a la compra de tierras de los valles de Izúcar de Matamoros y Chietla. Díaz 

Rubín comenzó a adquirir entre 1882 y 1893 diversos terrenos de cultivo en los pueblos 

de Tlapanalá y Tilapa.37 Más tarde, en 1894, compró la hacienda de Atencingo. Tlapanalá 

y Tilapa distan mucho del lugar donde se localiza esta propiedad. Los terrenos que 

adquirió José Díaz Rubín en ese pueblo no parecían parte de un proyecto para incorporar 

posteriormente esas posesiones a las áreas de cultivo de la hacienda. Era evidente que

36 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1895, f. 33: terreno en 
el Llano de San Miguel, Tilapa, que vendió Juan Aspeita, previo consentimiento de su esposa 
Mariana Centeno, a Agustín de la Hidalga, representado por Enrique Paredes; Libro de Registro de 
Documentos 1897, f. 61: 32 terrenos en el pueblo de Tilapa, que Catalino Veliz vendió a Agustín de 
la Hidalga, representado por Cresencio Vargas; Libro de Registro de Documentos 1897, f. 6.
37 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro 1882, fojas 7: terreno de labor en el 
campo Tezoquiapa del pueblo de Tlapanalá que vendió Tomás de la Cruz a favor de José Díaz 
Rubín; f. 10: terreno de labor, regadío, en el paraje Zapote Blanco del pueblo de Tilapa que vendió 
Joaquín Vargas a José Díaz Rubín; f. 11: terreno de labor ubicado en el paraje Ahuehuetitla, 
Tilapa, que Julián Pérz, previo consentimiento de su esposa Valeria Rojas, vendió a José Díaz 
Rubín; f. 12: terreno de labor localizado en el pasaje La Ciénega, Tlapanalá, que Juan Paulino 
Amarillas vendió a José Díaz Rubín; Libro de Registro 1983, f. 20: tereno de labor en el paraje 
Tezoquiapa, Tlapanalá, que vendió Juan Anselmo Gaspar, con le consentimiento de su esposa 
María Josefa Mendoza, a José Díaz Rubín, representado por Manuel Huerta , f. 21: huerta de 
árboles frutales, ubicada en Tilapa, que vendió Joaquín Vargas a José Díaz Rubín; f. 23: un sitio 
con casa habitación y huerta de árboles frutales, en Tilapa, que Manuel Velis Mora vendió a José 
Díaz Rubín; f. 24: terreno de riego, localizado en el paraje Cantlalca, Tilapa, que José Díaz Rubín 
vendió a Teodoro Zamora.
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este empresario incursionó en el negocio de la adquisición de esos terrenos para 

posteriormente venderlos a otros postores. En un caso, D íaz Rubín adquirió de un 

pequeño propietario un terreno que anteriormente había pertenecido al “común del pueblo 

de Tlapanalá.”38

De igual manera, Sebastián B. Mier, dueño de la hacienda San Nicolás Tolentino, 

siguió el ejemplo de otros grandes propietarios. Adquirió entre 1897 y 1904 una serie de 

tierras de labor ubicadas en los pueblos de Tilapa, Puctla y Matzaco, así como en 

diferentes barrios de Izúcar de Matamoros, todos estos lugares colindantes con su 

propiedad.39 Mier tuvo el firme interés de extender sus áreas de cultivo. Además, adquirió 

una propiedad, en 1901, para asegurar la instalación de una estación de tren que uniera 

su hacienda a la línea del ferrocarril Interoceánico.40

El alto número de operaciones de compra y venta no sólo involucraron a 

negociantes de esta índole. Entre vecinos de diferentes pueblos y barrios se llevaron a 

cabo este tipo de tratos comerciales. Los terrenos de riego fueron los más sujetos a 

ventas. En ciertos pueblos, estas tierras fueron acaparadas presumiblemente por ricos 

locales, como en el caso de T ep eo ju m a.41 Situaciones similares se presentaron en otros 

lugares. 42 En Chietla, algunos vecinos, dedicados al comercio o a la agricultura

38 AJP, 1884, s/n: amojonamiento promovido por José Díaz Rubín.
39 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1897, f. 70: “Los 
señores José Bello y Sebastián B. De Mier celebraron el contrato de venta en pacto de retroventa, 
vendiendo el primero a favor del segundo cuatro terrenos, sitios en Matzaco"; Libro de Registro de 
Documentos, f. 23: dos terrenos ubicados en el paraje Coyula del pueblo de Puctla, que vendió 
Trinidad Piedra a Sebastián B. Mier, representado por Antonio Posada.
40 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Registro de Contratos, f. 52: compra-venta de un terreno, 
ubicado en el barrio de La Magdalena, entre Sebastián B. Mier (comprador), representado por 
Antonio Posada, y Antonio Armijo (vendedor).
41 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1895: f. 42: terreno 
localizado en Tepeojuma, que la señora Melquiadaes Guadalupe Velásquez vendió a Basilio 
Ortega; Libro de Registro de Documentos 1909, f. s/n: dos terrenos ubicados en el paraje 
Tlaxlancorral, Tepeojuma, que vendió Fermín Ortega a Jesús E. Priego; y Libro de Registro de 
Documentos 1910, f. 20: terreno denominado Los Silos, ubicado en Tepeojuma, que vendió 
Epifanio López a Jesús E. Priego De acuerdo a Mariano Meneses, quien nació en 1915, Priego 
entraría en los primeros años de la posrevolución en conflicto con algunos agraristas del pueblo, 
debido a las diputas por el control del agua de riego, incluso señala Meneses que Priego fue 
asesinado por estos problemas
42 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1898, f. 78: terreno 
localizado en el paraje Los Capines, que vendió Margarito Casillo a Pascuala Ballinas, 4 de 
octubre de 1898. Libro de Registro de Documentos 1905, f. 39: fracción del rancho de Zacarril, 
Tilapa, que la señora Trinidad Cortés vendió a Jesús R. Vargas, 9 de enero de 1905; Libro de 
Registro de Documentos 1909, f. s/n: lote No. 1 del rancho Zacamila, Tilapa, que Jesús . Vargas 
vendió a Vicente Enríquez, quien compró para su menor hijo Antonio Enríquez. Jesús R. Vargas 
había heredado de su padre, un próspero comerciante de Tilapa, once terrenos de riego (AGN-P, 
Carpeta No. 3, Copia íntegra de Expediente de Testamento privado otorgado por el Sr. Rafael E. 
Vargas para Elevarlo a Escritura Pública, 21 de enero 1900).
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adquirieron en esos años diversas huertas. 43 Las frutas que producían estas propiedades 

eran vendidas en los mercados locales y regionales, por lo que adquirirlas era una buena 

inversión. Las compras por parte de estos sujetos de esta clase de terrenos continuaron 

hasta los años en que estalló el conflicto armado.

Estas mismas transacciones fueron comunes en los barrios de Izúcar de 

Matamoros. En esta parte, además de huertas, diversos vecinos vendieron sus terrenos 

de cultivo. Unas cuantas personas acapararon las operaciones de compra-venta. Un 

individuo llamado Luís G. Hernández comenzó a comprar desde 1905 un gran número de 

terrenos en diferentes barrios de Izúcar. Hernández era un negociante que ya antes había 

adquirido de manos del propietario de la hacienda de San José Teruel, Enrique Llaca, el 

rancho Santa Ana, localizado en el pueblo de Tlapanaiá. Llaca había adquirido a su vez 

esta propiedad de un vecino de la zona. 44 Las acciones de Luis G. Hernández 

demostraron la participación de intermediarios comerciales en la expansión de las 

propiedades de los hacendados de la zona. Hernández era alguien que compraba por su 

cuenta, 45 o trabajaba directamente para los grandes propietarios. Al menos, fueron 

visibles las ligas que este individuo mantuvo con el dueño de la hacienda San Nicolás 

Tolentino, Sebastián. B. Mier, además de los tratos que mantenía con otros grandes 

propietarios de la zona. Hernández vendió a Mier cerca de 50 terrenos que vinieron a 

constituir una amplia extensión de tierra irrigable que se incorporó a la propiedad de este 

último. Cuando terminó la revuelta armada y comenzó el proceso de reforma agraria en la 

zona, los sucesores del dueño de San Nicolás Tolentino pidieron al gobierno que 

reconociera las extensiones que habían comprado a Hernández, ya que los documentos 

que amparaban esas adquisiciones se perdieron durante la revolución. Luis G. Hernández 

no se limitó a hacer negocios con Mier. En 1907, el primero rentó a Enrique Llaca los 

ranchos El Rodeo, Guanajotal y Petacas por un plazo de cinco años. 46 Para ese

43 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1895: f.35: cuatro 
huertas, que vendió Miguel Ríos a Guadalupe Avila; Libro de Registros 1900, f. Asunción Espinoza 
vendió a Juan Villanueva cuatro Huertas en Chietla; libro de Registro de Documentos, f. 16: Juan 
Guiñán vendió a Juan Villanueva una huerta en Chietla; Gonzalo Sánchez vendió a Juan 
Villanueva siete huertas.
44 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1903, f. 32: rancho de 
Santa Ana, Tlapanaiá, que vendió Enrique Llaca a Luis G. Hernández, 13 de mayo de 1903.
45 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos, 1908, f. 84: rancho de 
Santa Ana, Tlapanaiá, que Luis G Hernández vendió a Mauricio Anzurez, 15 de enero de 1908. 
Esta misma propiedad la adquirió de Enrique Llaca, dueño en ese entonces de la hacienda San 
José Teruel, quien a su vez la compró a un vecino del pueblo de Tepeojuma.
46 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos, 1907, p. 73: 
arrendamiento de los ranchos del Rodeo, Guanajotal, y Petacas pertenecientes a la hacienda de
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entonces, Haca había perdido el interés en hacer producir directamente sus propiedades, 

lo cual contrastaba con su actitud en el pasado que lo llevó a rentar aun más posesiones 

de las que tenía.47

Los migrantes, principalmente españoles y franceses, provinieron de zona rurales 

de Europa, que estaban sumidas en agudas depresiones económicas. Llegaron a México 

buscando mejores oportunidades de trabajo. El origen de su capital fue en el país, 

principalmente mediante las actividades comerciales. Ellos jamás se desligaron de su 

lugar de nacimiento. Mantuvieron lazos familiares con su terruño y en algunos casos 

migraron hacia América en relevos. Mientras un miembro de una familia se quedaba en 

España o Francia, atendiendo negocios, otros iban a México a trabajar para regresar 

posteriormente a ocupar los lugares de sus parientes. Este tipo de estrategias significaba, 

aparentemente, que no tuvieran interés en fijar su residencia definitiva en México 

(Gamboa: 1985: 163).

Asentados en la ciudad de Puebla, no pretendieron integrarse a una sociedad ya 

constituida. Trataron de recrear un particular orden que los mantuviera distanciados 

socialmente de otros grupos o clases. Sus intereses fueron vivir dentro de un ambiente lo 

más parecido a las costumbres aristocráticas europeas. Siguieron la moda y los estilos de 

vida de las grandes urbes de Europa. Es decir, vestían a la usanza de los aristócratas del 

viejo mundo y practicaban costumbres arraigadas en tradiciones asociadas a la nobleza 

europea. A menudo su vestuario era adquirido en ese continente o compraban telas 

producidas allá. Crearon instituciones, clubes y asociaciones, como el casino español, 

donde pudieran desarrollar diversas actividades sociales. Igualmente, fundaron hospitales 

para la atención particular de los miembros de su comunidad. Vivían un mundo en el que 

celebraban su distinción y ocupaban revistas y periódicos para crear sus páginas que 

describieran y alabaran su exquisita vida social, compuesta de viajes a Europa, 

celebración de onomásticos y festividades tradicionales de sus tierras natales. Como una 

estrategia fundamental para constituir un mundo aparte de la sociedad regional, 

practicaron enlaces matrimoniales dentro de la misma comunidad de inmigrantes. El caso 

español fue un notable ejemplo de esto. La mayoría de las familias residentes en Puebla 

fomentaron el casamiento entre miembros de su mismo grupo, y en muy raras ocasiones

San José Teruel que su dueño, Enrique Llaca, dio por cinco años forzados al Sr. Luis G. 
Hernández, por el precio de dos mil quinientos pesos anuales, 1 de mayo de 1907.
47 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1901, f. 20: 
subarrendamiento del rancho Molino de La Luz, Amatitlanes, celebrado por el señor Pedro Aguirre 
Hidalga a favor de Enrique Llaca, con el consentimiento del dueño Alberto Pérez Darget, 24 de 
junio de 1901.
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algún español o española se casó con gente fuera de su comunidad. Si un matrimonio de 

esta naturaleza se efectuaba era entre un prominente hijo o hija de una familia mexicana 

adinerada (Gamboa 1985: 181-191).

En términos políticos participaron algunos de sus miembros en puestos de la 

burocracia porfirista, principalmente en el ámbito del municipio de Puebla. Un miembro de 

este grupo, Francisco de Velasco, propietario de la hacienda Jaltepec, llegó a ser 

presidente municipal de la ciudad de Puebla. Sin embargo, la élite en su conjunto no 

buscó ocupar posiciones políticas, sino un control económico y una distinción social y 

cultural (Gamboa 1985: 196).

Las prácticas culturales de esta élite fueron claves en su propósito de distinguirse 

socialmente. Con ello, apelaron a la diferenciación étnica para establecer su distancia con 

respecto a otros grupos. Esta forma de diferenciarse la articularon con el poderío 

económico que alcanzaron durante el régimen porfirista. En términos de clase, se 

constituyeron como un grupo que dominaron diversas ramas económicas y, como vimos, 

controlaron capitales y el flujo de la fuerza de trabajo. La asociación entre su ascendencia 

étnica - ser españoles o franceses, por ejemplo -  y la detentación de grandes fortunas y 

propiedades fue una constante en el discurso de los movimientos populares que 

emergieron en la década de 1910. Así, españoles o franceses, generalmente los primeros 

por ser más numerosos, fueron asociados al régimen de Díaz y su proyecto de 

modernización mediante la creación de una clase propietaria. Aún después del la lucha 

revolucionaria, diversos demandantes de tierra y agua continuaron manejando ideas que 

cuestionaban que la riqueza nacional estuviera en manos de grandes propietarios 

extranjeros.

Esta élite de propietarios extranjeros no consideró sus proyectos económicos de 

fábricas, haciendas e ingenios como parte de un proyecto nacional de soberanía 

mexicana. Sin duda la fuerza de las tradiciones liberales mexicanas, basadas en 

discursos patrióticos, excluían opciones políticas coherentes con sus prácticas sociales y 

culturales. De todas maneras el régimen de Díaz era lo suficientemente confiable para 

procurarle las condiciones propicias para el desarrollo de sus iniciativas económicas. Las 

contradicciones sociales fuertemente visibles durante toda la primera década de 1900, la 

lucha armada y los primeros años posrevolucionarios mostrarían que el comportamiento y 

las estrategias seguidas durante la sociedad porfirista no fueron las adecuadas. En la 

sociedad regional porfirista esta élite perdió la oportunidad de construir alianzas de clases 

que dieran una base más sólida a la continuación de su proyecto económico. La poca
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vinculación con grupos de poder y liderazgos locales y la nula relación que mantuvieron 

con trabajadores de los pueblos vecinos, referidas a la recreación de vínculos de 

patronazgo, impidieron el surgimiento de una cultura regional que pudiera apoyar sus 

iniciativas y su supervivencia en el espacio social. El desinterés o falta de visión de esta 

élite para fundar su liderazgo económico con base en amplias relaciones políticas, 

determinó también que en el plano regional se gestaran las condiciones para su ocaso 

como grupo propietario. Con la caída del régimen de Díaz, esta élite simplemente no tuvo 

ningún soporte social. Para decirlo de otra forma, la élite extranjera fue hábil en crear y 

controlar un tipo de trabajador que se ajustara a sus patrones de organización productiva, 

pero no formó sujetos políticos que legitimaran su poder.

La Política del la Elite Local. Apuntalando el Régimen Porfirista.

La fuerza del grupo de agricultores, comerciantes y profesionistas locales era 

importante. El control que tuvieron de la distribución de los productos agrícolas fue 

notable, principalmente porque los mercados locales y regionales eran significativos. En 

1910, tan sólo la población de la zona, abarcando los distritos de Izúcar de Matamoros y 

Chiautla, ascendió a 81 406 habitantes. Se trataba, entonces, de consumidores que 

demandaban diariamente gran cantidad de productos, entre los que se incluían de 

manera importante el maíz y otros granos. 48 Por otra parte, ellos lograron acaparar 

importantes cantidades de terrenos de riego, que luego revendían entre sí o a los dueños 

de las haciendas azucareras. Crearon con esto un mercado regional de tierra, que 

favoreció también la recaudación fiscal del Estado; lo que reforzó también la presencia de 

la burocracia estatal porfirista. Los integrantes de esta élite local frecuentemente se 

asociaban entre sí para emprender negocios comunes. Así fue habitual que crearan 

sociedades mercantiles para el desarrollo de una actividad comercial. Por ejemplo, el 

médico Marcos Mazarí y Ramón Z. Gómez explotaron una planta eléctrica que abastecía 

de energía a la población de Izúcar de Matamoros.49 Un año más tarde el doctor Mazarí 

rentó el rancho El Jardín con la finalidad de producir maíz para ser vendido en la región.50

48 AGN-P, Libro de Registro de Documentos, 1909, f. s/f.: escritura de venta de treinta y seis cargas 
de arroz, entre Filomeno Muñoz, con fianza de Toribio Piedra, a favor de Espiridión Muñoz, por el 
precio de 180 pesos, 11 de marzo de 1909; AGN-P, Libro de Registro de Documentos, 1910, f. 6: 
compra-venta de 600 cargas de arroz en palay y 200 de maíz blanco que efectuó Valentín Luna a 
favor de Aquilino Alvarez, en precio de siete pesos las primeras y de cinco pesos las últimas.
49 AGN-P, Libro de Registro de Documentos, 1904, f. 32: Sociedad mercantil establecida entre 
Marcos Mazarí y Ramón Z. Gómez, 24 de septiembre de 1904.
50 AGN-P, Carpeta no. 3, f. 6: Constancia relativa a la escritura de arrendamiento del rancho El 
Jardín a favor del Dr. Marcos Mazarí, 3 de enero de 1905. En este documento se anexa un
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Igualmente, distintos comercios, sobre todo de abarrotes, fueron creados por la 

asociación de varios ricos locales. 51 Luego de la muerte de Mazarí, incluso Alejandro 

Fuentes, el recaudador de rentas, figuró como el albacea de sus bienes.52 Este tipo de 

asociaciones las trasladaron al plano político. La élite local controló la jefatura del distrito y 

mantuvo magníficas relaciones con la burocracia porfirista regional.

Quienes ocupaban los cargos públicos era gente oriunda de la zona o ajena a ella. 

Sus actividades no se restringían al ejercicio de sus funciones públicas. Así, no fue raro 

que los funcionarios del gobierno tuvieran negocios en la zona. De hecho, el recaudador 

de rentas del distrito de Izúcar de Matamoros, Fuentes, compró durante su gestión 

diversas propiedades en la zona, fungiendo como juez y parte en los contratos de compra 

y venta. Es decir, como comprador él era tributario a la vez que recaudaba para el 

gobierno el impuesto generado por la operación comercial. Por otra parte, fue una figura 

visible en el acaparamiento de las cosechas comerciales de la zona. A finales de siglo 

XIX, Fuentes compraba y vendía arroz. En ciertas ocasiones, financiaba a los agricultores, 

quienes con hipoteca de por medio, se comprometían a cederle los granos producidos al 

término de la cosecha.53

Los puestos públicos eran acaparados por personas vinculadas a las fuerzas 

políticas dominantes en la entidad. Los cargos de los funcionarios públicos -  jefe político, 

recaudador de impuesto, jueces de primera y segunda instancia, comandante de 

guarnición - fueron ocupados por individuos que contaban con el consentimiento del 

gobernador en turno y de la administración central porfirista. En contraste, la élite que 

dominaba la organización de la producción en el ámbito regional no tuvo prácticamente

inventario de los aperos de la propiedad. Destaca en el listado ios instrumentos de trabajo para la 
la producción de maíz.
51 AGN-P, Libro de Registro de Documentos, 1911, f. 43: sociedad mercantil formada para la 
explotación de la tienda de abarrotes El Centro Mercantil, ubicada en la Plaza de la Constitución de 
Izúcar de Matamoros, 19 de diciembre de 1911.
52 AGN-P, Libro de Registro de Documentos, 1907, f. 80: Compra-venta de la planta eléctrica y 
otras maquinarias establecidas en la casa #  3 de la Plaza de Alatriste en esta ciudad, en la parte 
que representa el intestado del Dr. Marcos Mazarí, representado por su albacea Alejandro 
Fuentes, a favor del Sr. Bernabé Martínez por precio de 2000 pesos, 14 de noviembre de 1907.
53 AGN-P, Libro de Registro de Documentos, 1898, f. 75: “compra-venta plazo garantizada con 
hipoteca, por los ciudadanos Mariano Oropeza Pérez y Alejandro Fuentes, vendiendo el primero a 
favor del segundo doscientas cargas de arroz de buena calidad en palay al precio de 6 pesos 
cincuenta centavos carga, que deberán entregarse el treinta y uno de diciembre del presente año y 
que importan 1 300 pesos y (en) caso de no verificarse se cargarán sobre el capital 40% de 
aumento garantizado al deudor el crédito con hipoteca de la casa # 35 de la cuarta calle de 
Santiago”, 20 de julio de 1898. AGN-P, Libro de Registro de Documentos, 1898, f. 83: “protesto de 
un pagaré suscrito por el sr. Doroteo Compio a favor de Alejandro Fuentes, por valor de doce 
cargas de arroz en palay.”
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ninguna injerencia en la designación de estos personajes y por ende en el control del 

espacio político. Esto fue palpable por la ausencia de alianzas entre esta élite y los 

poderes locales. Como señalé, las relaciones entre las figuras públicas de la zona y los 

dueños de la hacienda fueron limitadas sólo al terreno comercial. Los funcionarios del 

gobierno brindaron los servicios necesarios que demandaba esta élite como recibir sus 

quejas, solicitar la vigilancia de las áreas inmediatas a sus propiedades, o aplicar la ley. 

Sin embargo, las personas que ocupaban los cargos públicos no recibieron órdenes 

directas de esta élite. La élite de extranjeros, en este sentido, tuvo poco interés o fracasó 

en construir una coalición en la cual sus intereses estuvieran protegidos por la burocracia 

local. En el plano de estas débiles alianzas, dicha élite descuidó la construcción de 

relaciones de patronazgo, que la llevara, por ejemplo, a patrocinar la realización de obras 

públicas como la construcción de escuelas, mejoramiento o conservación de edificios 

religiosos. La falta de estos vínculos serían decisivos para que su poder se desvaneciera 

casi súbitamente después del estallido revolucionario.

Como ya indiqué, algunos funcionarios comenzaron en la última década de 1890 a 

adquirir propiedades en la zona. El responsable de la oficina de la administración de 

rentas del distrito, Alejandro Fuentes, empezó a hacer negocios con las propiedades que 

adquiría en la zona. En 1905, vendió a Luis G. Hernández una casa ubicada en el pueblo 

de Tepeojuma.54 Además, adquirió en años posteriores varios terrenos en los barrios de 

Izúcar de Matamoros.55 Algunas de estas propiedades las compró a Luis G. Hernández, 

quien, como señalé, se dedicaba a la compra y venta de tierras de cultivo, pues él mismo 

había adquirido de Fuentes otras propiedades.56 Otro tipo de compradores ejercieron las 

mismas funciones que Hernández. Es decir, compraban directamente en los barrios o

54 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos, 1905, Carpeta No. 1 
Relativa a la Escritura de una casa ubicada en Tepeojuma a favor de Luis G. Hernández, a quien 
se la cede Alejandro Fuentes.
55 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1909, f. 1: seis terrenos 
de riego ubicados en el potrero del Pueblo de Puctla, que vendió Daniel López a Alejandro 
Fuentes, 10 de enero de 1909; f. 4: nueve terrenos de riego localizados en distintos barrios de 
Izúcar de Matamoros, que Alejandro Fuentes vendió a Luis G. Hernández, 22 de febrero de 1909. 
Libro de Registro de Documentos, 1910, f. 2: terreno ubicado en el paraje Apatlaco del barrio de 
Santa Catarina, Izúcar de Matamoros, que José Marín vendió a Alejandro Fuentes, 23 de enero de 
1910.
56 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos, 1910, f. 2: terreno 
ubicado en el paraje Solpetitla, en el barrio de San Bernardino, Izúcar de Matamoros, que vendió 
Luis G. Hernández a Alejandro Fuentes, 11 marzo de 1910; Libro de Registro de Documentos, 
1910, f. 10: terreno localizado en Solpetitla, barrio San Bernardino de Izúcar de Matamoros, que 
Luis G. Hernández vendió a Alejandro Fuentes, s/f.
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pueblos tierras a los propietarios locales y después las ofrecían a los mejores postores.57 

Así, algunos comerciantes o agricultores locales empezaron en pueblos de la zona y en 

los barrios de Izúcar de Matamoros a acaparar propiedades, preferentemente terrenos de 

riego.

Por esos mismos años Alberto Pérez Darget, un importante comerciante 

avecindado en Izúcar de Matamoros, adquirió por remate judicial el rancho Los 

Amatitlanes, un lugar donde estaba instalado un trapiche. 58 También, el coronel Javier 

Rojas adquirió, por medio de un representante, una pequeña hacienda denominada San 

Nicolás Obispo, conocida mejor en la zona como rancho el Jardín. Esta propiedad estaba 

compuestas por diversas fracciones situadas en los barrios de Santo Tomás, Los Reyes y 

Santiago Mazatla de Izúcar de Matamoros. 59 Sus inversiones no se limitaron a esta 

propiedad, cuatro años después adquirió numerosos terrenos en el pueblo de Puctla.60 

Además fuera de la zona, se asoció con otras personas para explotar el caudal de un 

manantial en el distrito de Atlixco.61

Violencia. Modernización v Discurso Patriótico Porfirista.

Definida la zona como un lugar incivilizado, la élite de extranjeros prefirió fijar su 

residencia definitiva en la ciudad de Puebla. Sin embargo, manifestó siempre su

57 ÁGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos; 1898, f. 71: dos 
fracciones de terreno ubicados en el barrio Santa Catarina, que vendieron Antonio Armijo y Pacula 
Vel'zaquez a Francisco Santamaría, 5 de abril de 1898; Libro de Registro de Documentos; 1901, 
14: tres terrenos de labor ubicados en el pueblo de Puctla, que vendió Sabino Olmedo a Bernardo 
R. Hernández, 10 de enero de 1901; Libro de Registro de Documentos 1902, f. 41: terreno ubicado 
en el pueblo de Ayutla, que José María Solín vendió a Jesús García* “interviniendo el señor Sabino 
Evade por haber ‘palabreado’ ese contrato con él que no llegó a consumarse”, 6 de noviembre de 
1902; f. 43: tres fracciones de terrenos ubicados en el pueblo de Santa Ana Necoxtla, que Alfonso 
F. de la Peña vendió a Tomás Olivares, 27 de diciembre de 1902; Libro de Registro de Documento 
1912, f. 48: cinco terrenos ubicados en el campo El Llano de las Bocas, Barrio de San Diego, 
Izúcar de Matamoros, que vendió Gertrudis Pérez, viuda de Marín, a Concepción Anaya, 25 de 
marzo de 1912.
58 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1894, f. 31: venta por 
remate judicial de la finca rústica denominada Molino de La Luz o Amatitlanes.
59 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1894, f. 30: venta de la 
“haciendita denominada San Nicolás Obispo, alias El Jardín”, que el teniente Coronel Javier Rojas 
adquirió de Fausto de Santamaría.
60 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1895, f. 26: escritura de 
compra-venta de 26 terrenos ubicados en el pueblo de Puctla, que Juan E. Fuentes, con el 
consentimiento de su esposa Eulalia Manjarrez, vendió al Teniente Coronel Javier Rojas.
61 AGN-P, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1898, f. 77: “sociedad 
civil firmada por el coronel (sic) Javier Rojas, Tomás Velásquez padre y Marcelino Zepeda para la 
explotación de los manantiales que nacen en la hacienda de Metepec en el punto llamado 
Chiquinahuapan del distrito de Atlixco, propiedad de los dos primeros que se consideran como 
socios capitalistas e industrial el último...”, 9 de septiembre de 1898.
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desconfianza por la seguridad de sus posesiones. Para la élite local, que tenía que vivir 

en el centro de Izúcar de Matamoros, el atraso y la violencia que caracterizaba a la zona 

estaba relacionada con actos de la población indígena. Los extranjeros demandaron al 

gobierno central porfirista la protección a sus vidas y propiedades; es decir, el uso de 

fuerza para respetar sus intereses en la región. En cambio, el grupo de comerciantes, 

agricultores y profesionistas locales pugnaba por acciones más radicales. Para ellos, el 

progreso de la región únicamente podría lograrse con una modernización que socavara la 

ignorancia y costumbres de pueblos y barrios. Esta élite local consideraba necesario 

transformar la forma de organización local, fraccionar las propiedades de pueblos y 

barrios y crear una economía en la que ellos dominaran regionalmente la producción y la 

distribución de los productos básicos. Al tiempo que buscaron lograr estos objetivos, 

trataron de integrarse a la sociedad porfirista promoviendo un discurso patriótico.

La referencia a la violencia fue un aspecto que sirvió para que los intereses de 

ambos grupos prosperaran, sobre todo si se consideraba que ésta fue determinada como 

consecuencia de un medio hostil e incivilizado. El alto índice de criminalidad que reportó 

un profesionista era apenas comparable con el número de agencias y personal 

burocrático que se asentó en la zona para impartir justicia y salvaguardar intereses 

particulares.62 Además de dos juzgados, de primera y segunda instancia, que atendían 

delitos de diversa índole, en la región estaba asentado un regimiento del cuerpo de 

rurales. Cada hacienda contaba con un juez que realizaba las mismas funciones de los 

inspectores de las juntas auxiliares. Generalmente, este tipo de autoridades canalizaban a 

otras instancias, la cabecera del distrito, los casos más complicados. De acuerdo a la 

causas seguidas en los juzgados del distrito de Izúcar de Matamoros, entre 1888 y 1910, 

casi de manera absoluta los delitos perseguidos fueron obra de trabajadores (jornaleros, 

“labriegos”, criados, tablajeros, panaderos, carpinteros, etcétera). De los crímenes 

reportados, cerca de un tercio involucraba a vecinos de las haciendas cañeras. En 

conjunto, los delitos incluyeron robos de pequeñas posesiones, lesiones, asesinatos, 

violaciones y homicidios. Además de estos crímenes, los administradores de las 

haciendas reportaron comúnmente robos de semilla, aperos de labranza y ganado, así 

como daños a sus campos de cultivo. Por una parte, estos sucesos violentos revelaron la 

fragilidad de relaciones de solidaridad entre trabajadores, quienes convivieron en ámbitos 

llenos de tensión y conflicto; por otra, mostraron el cotidiano despliegue de acciones 

clandestinas con las cuales peones trataron de socavar la riqueza de sus patrones. En un

62 Raymundo García, Mortalidad y sus Causas en el Distrito de Izúcar de Matamoros (1899).
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caso de estos, el administrador de la hacienda Colón logró capturar a un grupo de 

trabajadores, residentes del pueblo de Tilapa, quienes se disponían a sustraer de los 

campos de la propiedad una vaca. El administrador manifestó que hacía buen tiempo que 

eran robados muchos animales del rancho Derramadero, anexo de la hacienda. Por tal 

razón, solicitó al juez que hiciera “cuanto esté de su parte para ver si estos (los 

capturados) denuncian a las personas que se las entregan, pues tengo sospechas de que 

éstos están entre los mismos servidores de la hacienda”. 63

En otra denuncia, el administrador de la hacienda de San Nicolás Tolentino se 

quejó de que alguien incendió intencionalmente plantíos de caña, sin que esta fuera la 

primera vez. Señaló que estos actos se venían realizando desde un año antes y calculó 

perdidas cuantiosas.64 También en la hacienda de Colón fue reportado, años antes de la 

denuncia del robo de la vaca, la quema que un antiguo trabajador al servicio del 

administrador de esta propiedad hizo de los jacales de los “gañanes”. El administrador 

señaló que este acto fue cometido en venganza porque impidió que su antiguo empleado 

se apropiara de una cantidad de agua para riego de los campos de Colón.65

Los delitos no expresaron únicamente el carácter conflictivo de las comunidades 

de trabajadores y las acciones de resistencia que cotidianamente emprendieron ellos, en 

los términos que define Scott (1985). 66 También ofrecieron un marco para mostrar las 

visiones que los propios actores tuvieron de lugar que guardaban en la construcción de 

una sociedad sostenida en específicos valores.

En el año de 1891, María Soledad Domínguez, una viuda que habitaba en el 

“centro” de Izúcar de Matamoros, denunció “hechos que alarmarán a la sociedad de este 

distrito por la poca seguridad que en él encuentran las familias honradas, en vista del 

incremento con que cada día se propaga la perversidad y el vicio”. 67 La señora

63 AJP, 1891, no. 1179: denuncia contra Juan Barragán y socios, presentada por el administrador 
de la hacienda Colón.
64 AJP, 1888, no. 13, “averiguación de quien sea el autor del delito de incendio perpetuado en la 
finca de San Nicolás en el campo de cañas”; denuncia presentada por Juan Solís.
65 AJP, 1888, no. 188/7.
66 Este autor define a “las formas diarias de resistencia" como la trivial pero constante lucha entre 
los campesinos y aquellos quienes buscan extraerles trabajo, alimento, impuestos y rentas. Scott 
identifica un amplio catálogo de acciones de resistencia, entre las que destacan el robo, la 
disimulación en el trabajo, la deserción, la falsa complacencia al orden establecido, el fingir 
ignorancia y el sabotaje. “Ellas requieren poco o ninguna coordinación o planeación; hacen uso de 
implícitos entendimientos y de redes informales; representan frecuentemente formas de autoayuda 
individual; y típicamente eluden cualquier confrontación simbólica directa con la autoridad” (Scott 
1985: XVI).
67 AJP, 1891, no. 462/3560, denuncia presentada por Maria Soledad Domínguez contra Vicente 
Espinoza.
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Domínguez manifestó que su hija Balbina Gallardo fue raptada por tres sujetos, dos de 

ellos pertenecientes a una familia de apellido Espinoza. Los Espinoza se definían a sí 

mismos como “labradores” y tenían sus campos en un barrio de la ciudad. El rapto fue 

planeado tanto por uno de los Espinoza como por su novia Balbina, quien quería huir de 

la casa de su madre. Después del rapto se casarían sin el conocimiento de la progenitora 

de ella. El casamiento se realizó en Chietla, lugar donde los novios acudieron en 

compañía de sus testigos. La madre denunció que el novio acudió a la protección de uno 

de “los principales” de este pueblo, refiriéndose a una autoridad del barrio donde 

seguramente residía Espinoza. La mujer recurrió al jefe político del distrito, quien logró 

capturar a Vicente Espinoza, el supuesto raptor y ahora esposo de Balbina.

La madre demandó la anulación del matrimonio. Argumentó que ante amenazas 

de muerte que Vicente profirió, seguramente a su hija y a la familia de ésta, ella aceptó el 

enlace, con eso el delito de rapto se desvanecería. Sin embargo, la propia Balbina 

contradijo a su madre. Declaró ante jueces y abogados que concibió el rapto junto con su 

prometido y aceptó sin presiones de ninguna especie casarse con él. Doña María Soledad 

expresó, seguramente asesorada por su abogado, quien recomendó acudir a la cita de un 

pensador, que las palabras de su hija no fueron emitidas “racionalmente, porque no tienen 

por base el amor y donde no hay amor no hay matrimonio (Arens), el fin último de los 

raptores fue burlar la ley y librarse del castigo”. Las autoridades no aprobaron la petición 

de la viuda. Señalaron que su hija cumplía la mayoría de edad y había dado su 

consentimiento para llevar a cabo el matrimonio; sin la condición de ser una menor 

Balbina, entonces no se podía considerar el acto como punible.

En la denuncia que hiciera la madre de la joven, se especificó con lujo de detalles 

la forma en que se desarrolló el rapto. Llevado a cabo a caballo por tipos sin modales, 

“quienes eran conocidos por su forma de vida disipada”. La madre sostenía que las 

buenas familias, aludiendo a los residentes del centro de la ciudad, no podían continuar 

bajo las amenazas de gente como los Espinoza, que, aunque con “recursos pecuniarios”, 

atentaban contra “ la razón, la moral y las buenas costumbres”. Ella señaló lo que no 

parecía común en la sociedad local, un casamiento entre vecinos de los barrios y del 

centro de Izúcar de Matamoros. Las opiniones de la madre de Balbina reproducían 

nociones que los residentes del centro de Izúcar de Matamoros tenían de sí mismos y de 

la distancia social que guardaban con sus vecinos de los barrios. Para la gente del centro, 

barrios, ranchos y pueblos eran sinónimos de atraso y manifestación de costubres
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retrógradas para la época. En estos términos, la salvaguarda del “honor” era imposible 

ante las acciones de vecinos como los Espinoza.

Pero además de las disputas al interior de las fricciones al interior de las 

comunidades de trabajadores y de las acciones de resistencia cotidiana - como el robo o 

el incendio de campos de cultivo - realizadas por peones y vecinos de las haciendas, la 

violencia tuvo otras bases sociales. La violencia se manifestó principalmente en la 

defensa de tomas de agua. Los residentes de pueblos y barrios mostraron una decidida 

oposición a que los hacendados de la zona y sus mismos iguales llevaran a sus 

propiedades más agua de la que el gobierno federal les permitía. Las protestas eran 

constantes. Con frecuencia, representantes locales encabezaron la resistencia a que los 

grandes propietarios ocuparan agua de una misma toma también destinada a sus barrios 

y pueblos. El caso probó que las acciones violentas se desplegaban por la defensa de 

intereses locales, es decir, no por cuestiones ligadas al carácter de una personalidad 

agresiva de los habitantes de la zona.

El grupo de agricultores, comerciantes y profesionistas tenían una imagen en la 

que la sociedad local estaba mayoritariamente comprendida por indígenas o gente como 

los Espinoza, quienes conservaban antiguas “costumbres” y reproducían 

“exageradamente” tradiciones locales. Entonces, la modernización representó la 

posibilidad de combatir la enorme incivilidad de los indios y rancheros de la zona. 

Consideraban que la región estaba ubicada en una situación envidiable para el comercio 

con otras. Uno de ellos escribió “que su colocación, en lo que vulgarmente se llama la 

boca de la tierra caliente, hará que con el tiempo sea el depósito natural de las 

producciones del sur de la república; y la construcción de ferrocarriles, facilitando la 

comunicación entre ésta y las demás poblaciones vecinas, contribuirá poderosamente a 

su desarrollo.”68 De esta manera, un comerciante de la región solicitó directamente al 

gobierno “un ferrocarril (de) vía angosta, que partiendo de cualquier punto del ferrocarril 

(Ínter) oceánico entre Matamoros y Puebla pase por el rancho de Yetla, llegue a 

Tecomatlán y cañada de Olomatlán, prolongándose hasta Huajuapan de León (Oaxaca), y 

de este punto un ramal a Tehuacán.” 69

68 Raymundo García fue un médico que trabajó en el hospital de San Juan de Dios en la ciudad de 
Izúcar de Matamoros. Estas interpretaciones las expresó en la tesis -  ya citada- que presentó para 
obtener su grado en la facultad de Medicina de Puebla, en 1889, que tituló Mortalidad y sus 
Causas en el Distrito de Izúcar de Matamoros.
69 AGN, Fondo Comunicaciones y Obras Públicas, 501/75-1: carta que Benjamín Bolaños envió al 
Ministro de Comunicaciones y obras Públicas, 7 de septiembre de 1900.
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Para la élite de extranjeros la modernización fue entendida en otros términos. Se 

aseguraron de modernizar sus áreas productivas y con ello modificar el particular entorno 

que delimitaban sus propiedades. Contrariamente a la élite local, no tenían un interés por 

mejorar la apariencia de la zona, renovar las “reglas arquitectónicas”, darle la relevancia 

debida a los edificios públicos, combatir “la ignorancia”, y fomentar entre los indígenas 

hábitos que mejoraran su salud.

Cada propietario hizo modificaciones a sus inmuebles para adecuarlos a la 

fabricación de azúcar, piloncillo y alcohol. Mejoraron, además, sus sistemas particulares 

de irrigación. Dichas modificaciones incluyeron la creación de nuevos canales para 

aumentar el volumen de agua que habitualmente recibían. Un ejemplo de este tipo de 

adecuaciones fue realizado por la familia lllescas, propietaria de la hacienda de Raboso. 

Valentín Moreno, un antiguo trabajador, supo que ellos construyeron un acueducto que 

posibilitó, a principios de siglo XX, trasladar más agua del río Epatlán, afluente del 

Nexapa, a las edificaciones de la hacienda para ser utilizada directamente en la 

fabricación de azúcar. En otros casos, los cambios que impulsaron tuvieron como 

finalidad la incorporación de nuevas áreas de cultivo. Franco Espinoza, un ejidatario 

cañero que vive en el poblado de Tlancualpicán, señala que “cuando estaban los 

españoles en un paraje de la hacienda de Atencingo existían varias lagunas, ellos las 

desecaron, metieron drenajes y después sembraron caña”.

El testimonio de Franco Espinoza alude a un conjunto de iniciativas que la familia 

Díaz Rubín desarrolló en su hacienda. Sus planes incluyeron el mejoramiento no sólo del 

sistema hidráulico, sino también la perfecta comunicación de sus áreas de trabajo con la 

línea del ferrocarril interoceánico. Por esta razón, construyeron diversas obras, estaciones 

y ramales, para asegurar suministro de insumos para su molino y la salida de la 

mercancía para su venta.70

También las actividades de Sebastián B. Mier fueron notables por su 

trascendencia. Aprovechando sus vinculaciones con Porfirio Díaz, este hacendado pudo 

derivar dos terceras partes del agua del río Atoyac para encauzarla al río Nexapa 

(Kroeber 1994: 134). La finalidad fue utilizar el líquido para una planta de energía 

eléctrica, llamada Portezuelo, ubicada en el distrito de Atlixco. Luego de ese uso, el

70 AGN, Fondo Comunicaciones y Obras Públicas, 9/304-1, solicitud que la empresa Ferrocarril 
Interoceánico hizo a nombre de los propietarios de la hacienda de Atencingo a la Ministro de 
Comunicaciones y Obras Pública para la construcción de un patio e Y para la estación de 
Atencingo, junio de 1904; 9/395, a la solicitud de la testamentaria del Sr. Angel Díaz Rubín, la 
misma empresa solicitó al gobierno permiso para edificar conexión y crucero en Lagunillas, 15 de 
junio de 1914.
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caudal restante se reintegraría al río para que más al sur lo ocupara en el riego de sus 

propiedades, entre ellas la hacienda San Nicolás Tolentino. Los gastos de Mier fueron 

cuantiosos y requirieron de un profesional trabajo de ingeniería, (cita de Keremitsis 

1973)71.
El carácter industrial de las edificaciones de esta élite se acentúo con la 

importación de maquinaria europea y estadounidense. Molinos, calderas y otros 

implementos agrícolas fueron incorporados al proceso productivo. La innovación 

tecnológica fue una cuestión sumamente atendida, al menos por los industriales poblanos. 

Los vínculos que tenían con fabricantes y concesionarios de maquinaría, principalmente 

textil, les permitieron manejar una información actualizada de los adelantos tecnológicos. 

Sus altos recursos y los créditos que obtuvieron de la banca porfirista posibilitaron la 

adquisición de la maquinaria que deseaban, la cual seguramente se ajustaba a sus 

necesidades productivas.

Es evidente que la modernización promovida por el régimen de Díaz fue 

interpretada de diversas maneras por los distintos grupos que actuaron en la región. Los 

miembros de la élite de extranjeros impulsaron la innovación tecnológica en las áreas 

productivas relacionadas a la fabricación de azúcar. Trataron de aprovechar las políticas 

federales que incentivaron la banca y el desarrollo de los ferrocarriles. Entonces, 

modificaron, en la medida de sus recursos y créditos, sus haciendas y subrayaron con eso 

la orientación industrial de las mismas. Mientras procuraron esto, dejaron a 

administradores el manejo de tales unidades. Vivieron en ciudades, principalmente 

Puebla, y desarrollaron una vida social ligada a su origen étnico y a costumbres 

aristocráticas europeas con las que pretendieron distinguirse. Para los actores locales tal 

modernización significó cuestiones distintas, que abrieron o cerraron posibilidades para su 

integración al desarrollo que impulsaba el centralismo porfirista.

El gobierno de Díaz impulsó la construcción de un sentimiento patriótico a través 

de actos en los que se inauguraban obras que demostraban el avance del régimen y 

festivales cívicos que conmemoraran gestas históricas, particularmente la independencia 

de México. En la región, las jefaturas políticas sirvieron para organizar y desarrollar tales 

eventos públicos. Las disposiciones de burócratas porfiristas estuvieron dirigidas a

71 De acuerdo a este autor, Mier “represó el río Atoyac quince kilómetros al sur de la ciudad 
(Puebla) y construyó siete kilómetros de canales y túneles para llevar el agua a sus tierras. 
Contrató a un ingeniero, J. W. Ebert, para que convirtiera esa red en un sistema hidroeléctrico que 
pudiera dar energía a sus plantas textiles de las márgenes del río durante la estación de secas y 
luz eléctrica a la ciudad de Puebla (Keremitsis 1973:103)..
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asegurar la participación de los funcionarios locales y sus empleados en la realización de 

ceremonias cívicas, donde se mostrara respeto a símbolos patrios. La inauguración del 

ferrocarril interoceánico, en 1890, fue una ocasión para un acto de esta clase. En aquella 

fecha el jefe político del distrito de Izúcar de Matamoros recibió la orden de mantener 

izada la bandera nacional, mientras el gobernador estuviera en ese sitio con motivo de tal 

acontecimiento.72 Ese mismo año, con el propósito de celebrar la independencia del país, 

el gobernador de Puebla dirigió una carta a la autoridad política de Izúcar de Matamoros 

en los siguientes términos.

Deseando solemnizar las glorias de la patria de la mejor manera posible y 
considerando que los empleados de este distrito a quienes tengo la honra de 
dirigirme se encuentran animados de los mismos sentimientos por la 
presente les suplico se sirvan cooperar con lo que les fuere posible y 
concurrir con sus empelados el día 15 a las 9 de la noche y el día 16 a las 9 
de la mañana al palacio municipal con el objeto de verificar el paseo cívico 
que tendrá lugar en la conmemoración de nuestra gloriosa independencia.73

Vinculados directamente a la burocracia del distrito, la élite local estuvo 

directamente interesada en promover estas ceremonias cívicas. Sus deseos por fomentar 

tales celebraciones contrastaron con la impasibilidad con la que grupos rurales de pueblos 

y barrios las observaron. Platicando con Sofía Pérez, una mujer mayor que nació en el 

poblado de Tepeojuma, en torno a la trascendencia de estos festejos, me afirmó que 

antes no tuvieron tanta relevancia, pues jamás hicieron alusión alguna vecinos o 

familiares más viejos a ella. En cambio, me señaló que los festejos patronales de los 

pueblos fueron más trascendentales. “Todavía me tocó verlos, porque se celebraba la 

víspera, con cohetes, rosarios, repiques y mucho alboroto. Se hacía atole en la casa del 

mayordomo, desde la mañana. Hacían mole de pipián verde; y se llevaba la gente a 

comer. Al otro día de la mera fiesta, había mole también, atole chocolate, hacían grandes 

gastos.” Sobre estas mismos eventos, Zeferino Azcue, quien nació en el pueblo de 

Tatetla en la década de 1920, recuerda que su papá le contó que conoció a un 

comerciante que vendía pan en diversos pueblos, y que iba de fiesta en fiesta patronal. 

Recuerda que la de Tatetla era de las más importantes de la zona. “Acudían alcancías de 

muchos pueblos”. Entonces, su pueblo se veía obligado a pagar la visita que hacían ese 

tipo de sociedades religiosas, que recogían dinero para entregarlo a la iglesia a la que 

llegaban.

72 AGN-P, Circulares 1873-1896: circular S/n: que envió el gobierno del estado de Puebla a la 
jefatura política del distrito de Izúcar de Matamoros, 30 de mayo de 1890.
73 AGN-P, Circulares 1873-1896: circular 56: que envió gobernador del estado de Puebla a la 
jefatura política de Izúcar de Matamoros, 9 de septiembre de 1890.

102



Ante la amplia concurrencia de las poblaciones que participaban en los rituales 

comunitarios, los festejos patrióticos de los liberales locales parecieron desairados. Como 

ya mencioné, Raymundo García, un médico que vivía y trabajaba en la zona, manifestó su 

desencanto por “lo exagerado de las tradiciones locales”, que impedían a su juicio 

impulsar proyectos de modernización. Si bien los rituales locales pudieron estar también 

enmarcados dentro de relaciones de dominación local, donde determinados grupos 

detentaron mayor poder que otro y de alguna forma estuvieron relacionados con la 

jerarquía eclesiástica. Estos fueron una celebración opuesta a los rituales públicos que el 

gobierno central promovía. De esta manera, los intentos de esa élite local por constituir un 

dominio imponiendo la imagen de sociedad que deseaban, sustentada en principios que 

cuestionaban la incivilidad de “costumbres” indígenas, careció de efectivos canales 

públicos para trasmitir tales valores.

Enfrentando la Modernización desde los Márgenes del Poder Regional.

Sin embargo, la impasibilidad de los residentes de pueblos, barrios y rancherías 

por los festejos y el discurso patriótico manejado por la élite local, no significó la 

manifestación de sentimientos antipatriotas. En la memoria histórica local, proliferan 

relatos de la participación de actores locales en la luchas por la emancipación nacional y 

contra fuerzas invasoras. Existe una historia sobre Mateo Mucito, un realista que fue 

fusilado en Chietla. Cuentan que Musito era un hacendado, dueño de Raboso, opuesto a 

la ideas de los insurgentes. La vida y acciones de Mucito son ligadas con la religiosidad 

popular de la zona. Además de peninsular, este propietario fue, según relatos, adorador 

del diablo; al oponerse a la lucha por la independencia, Mucito atacó simultáneamente la 

fe católica de campesinos e indígenas de la zona.

También en la memoria popular destacan historias de soldados de pueblos y 

ranchos de la región que se unieron al ejército liberal para combatir a los invasores 

franceses y austríacos. Cristóbal Baliinas, un trabajador del pueblo de Ayutla quien nació 

en 1926, recuerda “mi abuela tenía 12 años cuando la guerra de 1862. Su padre fue 

coronel. Todas las rancherías de por acá llevaron sus piedras de río para usarlas de 

honda en el combate en la ciudad de Puebla. Los que iban a caballo usaron reatas. 

Juntaron mucha gente de acá para la guerra contra los franceses. Es mentira que sólo 

fueron los ‘zacapoaxtlas’.”

El asunto, entonces, no fue el antipatriotismo de los residentes de pueblos y 

ranchos. Los grupos rurales de la zona desdeñaron articular sus propias nociones sobre
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el patriotismos a la élite local. De manera más puntual, rechazaron que estas visiones 

fueran mediadas por este grupo dominante. En la zona fue sistemática la desconfianza 

que guardaron a las instituciones burocráticas, vinculadas directamente a los grupos 

poderosos de la zona, lo cual no fue solamente visible en la escasa atención que los 

grupos populares brindaron a los rituales públicos. Igualmente fue constante su rechazo al 

enrolamiento forzado al ejército. Aunque sin contar con un análisis sistemático, son 

abundantes los amparos que vecinos de la zona pidieron a jueces para evitar la 

conscripción forzada. Incluso el caso particular de un individuo que fue acusado de 

lesionar a un guardia rural puede ofrecer mayores elementos para sostener esta 

afirmación. Angel Soriano, antiguo miembro de este cuerpo policiaco, dijo en su defensa 

que lo acusaron injustamente de ese delito por el hecho de haber pedido su baja. Luego 

de eso, sus superiores no quisieron pagarle su retiro. 74 Con esta declaración, Soriano 

implicó directamente al coronel Javier Rojas, Comandante del Tercer Regimiento Federal 

de Rurales, quien por esos tiempos, como he dicho, adquirió numerosos campos de 

cultivo en la zona e hizo otras inversiones en una área geográfica contigua. Por otra 

parte, el reducido número de nacimientos reportados al Registro Civil de Izúcar de 

Matamoros, como así lo señaló un médico, ofrece una ¡dea de la desconfianza que se 

tuvo por esta agencia burocrática.

La distancia social que los grupos rurales establecieron con la élite local con el 

objeto de rechazar que los segundos representaran sus discursos sobre la nación, se 

redujo cuando ambos compartieron problemáticas comunes que estuvieron relacionadas 

a los usos del agua federal. En estos caso la injerencia de la élite local fue en ocasiones 

permitida o en otras rechazadas, de acuerdo a los intereses cambiantes de vecinos de 

barrios y pueblos.

En el periodo fue frecuente la lucha por el respeto a dotaciones originales del 

líquido, lo que encerró interpretaciones locales sobre la propiedad particular y el papel que 

debería tener el gobierno en garantizar ésta. Además de las ideas acerca de este sentido 

de posesión, en el plano local se llevaron a cabo una serie de prácticas que buscaron 

incidir o modificar las disposiciones legales en torno al uso del agua y los derechos a ella. 

Esto incluyó el empleo sistemático de “representantes” o “apoderados” legales que ante 

tribunales e instancias burocráticas buscaron defender los intereses de vecinos asociados 

entre sí.

74 AJP, 1891, 725, denuncia contra Angel Soriano por lesiones en contra de Mariano Huerta, 
guardia rural.
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Ante el dinámico mercado de venta de terrenos de cultivo, también los pueblos de 

la zona designaron representantes para que en su nombre acudieran a la ciudad de 

México con el objeto de obtener títulos de tierras y aguas, o ceder al archivo nacional 

aquellos que poseían. Evidentemente, los vecinos de las comunidades rurales tenían 

preocupaciones bien fundadas. Ellos temieron que los intereses expansionistas de las 

haciendas abarcaran sus tierras de trabajo. Cristóbal Ballinas sabe por historias que le 

contaba su abuela que su pueblo tenía un fundo legal. “Sebastián Mier quería quitárselo a 

Ayutla. Mier era compadre de Porfirio Díaz. Pero los de acá fueron a ver a don Porfirio. Y 

le llevaron los títulos del fundo. Díaz le dijo a Mier: compadre, ¿por qué quieres quitarles 

la tierra? Es que me gustan esos terrenos para sembrar caña, le respondió. ¡No! El pueblo 

es pueblo y no se puede borrar, dijo Díaz”.

Los residentes de los pueblos no sólo buscaron impedir que los dueños de las 

haciendas adquirieran más propiedades dentro de sus límites. También buscaron hacer 

respetar sus concesiones de agua ante el gobierno central. Cuando a finales del siglo XIX, 

Sebastián B. Mier, dueño de la hacienda de San Nicolás Tolentino, solicitó a Porfirio Díaz 

las aguas del río Atoyac para canalizarlas al Nexapa para fuerza motriz y riego de sus 

propiedades, la solicitud y las obras correspondientes desataron una serie de 

inconformidades entre los diversos “usuarios” de las tomas del río Nexapa en la zona. Las 

protestas llegaron a tal grado, que el gobierno creó una comisión gubernamental a cargo 

del ingeniero Ramón de Ibarrola, que trató de solucionar los conflictos suscitados. Ibarrola 

encontró derechos de agua ancestrales, otorgados por la Corona española, los cuales 

estuvieron basados en las disposiciones que en el siglo XVII emitió Juan González de 

Peñafiel. 75 Por lo tanto, consideró que las bases del equilibrio social en la zona se 

encontraban en el respeto que deberían observar los usuarios a los volúmenes 

autorizados a ellos y a sus vecinos. Finalmente, el ingeniero, tomó como referencia las 

dotaciones originales y las cantidades de agua utilizadas habitualmente por los diferentes 

concesionarios durante fines de la década de 1800 (Kroeber 1994: 138). Basándose en 

esto, Ibarrola fijó volúmenes definitivos para cada usuario. Luego de la petición de un 

hacendado, el dictamen de la comisión que encabezaba el ingeniero Ibarrola aseguró que 

el gobierno federal tuviera una injerencia directa en la regulación de este recurso, y de

75 El Licenciado Don Juan González de Peñafiel fue encargado por la Corona para realizar las 
mediciones de agua que correspondían a españoles y naturales del distrito de la Provincia de 
Izúcar. En 1635, emitió una sentencia para amparar “Derechos de Aguas del Río Atoyateque”.
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paso dio indirectamente respuestas a algunas peticiones de pueblos de la zona que 

reclamaban respeto a sus derechos al líquido.76

Las acciones de representantes de los pueblos, que acudieron a la ciudad de 

México en busca de la ayuda del gobierno de Díaz para conservar sus tierras y aguas, 

mostraron con claridad la debilidad política de la élite de extranjeros, por lo menos en el 

ámbito local. Los intermediarios comerciales de los que se valían los hacendados para 

comprar terrenos no pudieron negociar con las autoridades políticas de los diferentes 

pueblos, “los principales”, tal como fueron nombrados en los términos de un convenio 

comercial suscrito entre un inversionista y uno de esos mediadores. Ante la incapacidad 

política de esta élite, este tipo de autoridades rebasaron los terrenos de la práctica política 

regional y acudieron a través de apoderados, con documentos en mano o en busca de 

ellos, a las oficinas gubernamentales de Díaz.

Para pueblos y barrios de la zona, el proceso para lograr el reconocimiento de sus 

derechos de agua ante el gobierno porfirista estuvo lleno de contradicciones. Además de 

los enfrentamientos que se entablaron entre vecinos de estos lugares y los grandes 

propietarios, diversos conflictos emergieron entre vecinos de barrios y pueblos distintos. 

Las peripecias que vivió Calixto Dalvis, un representante de un barrio de Izúcar de 

Matamoros, ofrecen detalles sobre tales pugnas.

En 1899, Dalvis, oriundo y vecino del barrio Santiago Mihuacán de Izúcar de 

Matamoros visitó al secretario de Estado y del despacho del ministro de Fomento, 

Colonización e Industria, Joaquín de Mier y Terán, para exponerle la problemática que 

vivían sus representados. Dalvis planteó y demostró mediante testimonios, legalmente 

levantados, que su barrio no contaba con ninguna cantidad de los siete surcos77 o los 51

76 Durante el porfiriato, en 1888, se expidió la primera ley federal específica para el manejo del 
agua. Según Aboites, ese año el gobierno “inició una paulatina pero constante estrategia para 
controlar los aprovechamientos hidráulicos, desplazando a las autoridades locales y a los grupos 
sociales involucrados en la explotación del agua” (Aboites 1998: 53). Este mismo autor establece 
que dicha injerencia federal obedeció más que por obtener ingresos por el cobro de derechos al 
líquido, a la “necesidad de erigir un ’árbitro supremo” (Aboites 1998: 89). Esta ley siguió vigente 
hasta 1929 (Aboites 1998: 94).
77 El “surco” era la vieja medida del agua indicada por la Corona española, se establecía por el 
tamaño de la abertura de los orificios de las tomas de agua. Cuando Ibarróla trabajó en la 
reglamentación del río Nexapa en este periodo, observó que el flujo inconstante del río 
determinaba bajos o altos caudales de abastecimiento de agua. Sin embargo, existía una ley de 
1863 que prohibía a la autoridad pública ajustar medidas del agua si no tenía elementos suficientes 
para comprobar “exactamente cuánta agua había corrido a través de una toma dada durante un 
periodo dado de tiempo” (Kroebér 1994: 138). Entonces, Ibarrola verificó que los diferentes 
usuarios del río Nexapa tuvieran tomas con las medidas especificadas en 1635, además listó las 
cantidades de agua utilizadas habitualmente por ellos, durante los últimos años de la década de 
1890.
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litros por segundo que originalmente la reglamentación de González de Peñafiel les había 

concedido. Los testigos que presentó ante el juez del distrito de Izúcar de Matamoros 

afirmaron que en 1896 los propietarios de la hacienda de Raboso habían derrumbado una 

peña que estaba cerca de los orificios de su partidor. Esto provocó que aumentara el 

declive que conducía el agua; lo que hizo disminuir el líquido de los demás 

concesionarios. La petición presentada ante el secretario Mier y Terán se hizo en un 

momento rispido, creado por las acciones emprendidas por el dueño de la hacienda de 

Raboso. Sin embargo, el obstáculo principal para los vecinos del barrio de Santiago 

Mihuacán era la falta del título que comprobara sus derechos originales. Mier y Terán 

aceptó como probatorio, de que ellos eran realmente concesionarios de agua, un 

documento que contenía las diligencias practicadas en 1778 para denunciar que el molino 

y hacienda de San Nicolás Tolentino no recibía el agua que le correspondía y, en cambio, 

el barrio de Santiago obtenía más de la que se le había asignado en el reparto que hizo 

Juan González de Peñafiel con la autorización del gobierno colonial. En opinión de Mier y 

Terán, era necesario que se autorizara la confirmación de dotación que solicitaban los 

vecinos de este barrio. Este mismo ministro sugirió que tal autorización podría hacerse 

aún sin tener considerado el volumen que le corresponderá, pues para esa fecha (1900) 

el ingeniero Ibarróla se encontraba realizando diversos estudios en el río Nexapa. Luego 

de esto, él mismo podría determinar los aforos y los volúmenes que les corresponderían a 

cada demandante. Mier de Terán apresuró al secretario de comunicaciones, quien tenía 

que conceder la aprobación definitiva, para que atendiera la petición de los vecinos de 

este barrio. Pues afirmó que éstos fueron despojados totalmente del agua que poseían y 

de que cuatro de ellos estaban siendo perseguidos por las autoridades, “en virtud de 

escritos calumniosos de vecinos de diversos barrios y han permanecido sujetos a prisión 

tres por espacio de más de diez meses”. Finalmente, los derechos fueron confirmados en 

1903 por el presidente D íaz.78

En este marco de conflictos, la figura del representante fue importante. Este era un 

puesto muy disputado por grupos y fuerzas locales. Diversos pueblos y barrios 

nombraban comúnmente apoderados jurídicos para que los representaran legalmente 

ante diferentes instancias. Estos cargos recayeron en vecinos que a su vez contrataban a 

abogados o tinterillos para que los asesoraran. La élite local tuvo injerencia directa en el

78 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 528, exp. 8082, ff. 240-268: certificación de copia de 
título de confirmación de derechos al uso de aguas para el riego del río Matamoros en este estado 
de Puebla, registrado a favor de los vecinos del barrio de Santiago Mihuacán (copia septiembre 
1930, avalada por el jefe de la IX División de la SAyF).
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nombramiento de algunos de estos apoderados. En el caso de los barrios de Izúcar de 

Matamoros, Alejandro Fuentes, recaudador de rentas y propietario de varios terrenos e 

inmuebles estuvo muy cercano al representante que eligieron los residentes de los 

barrios.79 Este mismo burócrata participó en la remoción del representante del barrio de 

Santiago, Calixto Dalvis.80 Dado que los miembros de esta élite poseían propiedades en 

los barrios y pueblos fue estratégico para ellos que este tipo de autoridades estuvieran 

cercanas a la defensa de sus intereses. La principal tarea de los apoderados era lograr 

que el gobierno federal reconociera la dotación de agua de pueblos y barrios, que 

después sería repartida entre diferentes “usuarios”. 81 Además, pudo ser muy factible que 

los apoderados o representantes también intervinieran o mediaran para que ciertos 

vecinos, principalmente de los barrios, que no poseían ya tierras, vendieran o rentaran 

sus dotaciones individuales de agua. ......................

También los apoderados legales fueron utilizados por las comunidades rurales de 

la zona para defenderse de comerciantes y agricultores locales. Tal fue el caso de los 

vecinos del pueblo de San Martín Alchichica que contrataron a un abogado para que 

llevara su caso ante los tribunales.82 Ellos estaban peleando a Augusto E. Darget, un rico 

comerciante y agricultor de la zona, tierras que compraron a vecinos del barrio de La 

Magdalena, aparentemente estas extensiones eran reclamadas también por Darget.83

La lucha que mantuvieron la gente del pueblo de San Martín de Alchichica contra 

Darget fue difícil. El comerciante gozaba de amplio prestigio en la zona y de un fuerte

79 AGN-P, Libro de Registro de Documentos, 1897, f. 64: “poder especial conferido por varios 
vecinos a favor de Teófilo a. Romero... para que recabe en México copia autorizada de los títulos 
que acreditan la propiedad de las aguas del río Matamoros (Nexapa), que disfrutan los barrios de 
esta ciudad..., dando conocimiento de los otorgantes al notario, los Sres. Rafael C. Vargas y 
Alejandro Fuentes, que firman así como de aquellos a los que expresan saber hacerlo ...”
80 AGN-P, Libro de Registro de Documentos, 1903, f. 27: “poder general conferido por varios 
vecinos del barrio de Santiago a favor de Guillermo Morales... Todos mayores de edad, originarios 
y vecinos del barrio de Santiago, jornaleros los varones, dando fe de sus conocimiento e identidad 
los Señores Alejandro y Baldomero Fuentes, de esta vecindad .... casados, empleado el primero, y 
campista el segundo, mayores de edad; dijeron (los vecinosjn que conviniendo a sus intereses 
tener un apoderado general que defienda sus derechos y obligaciones...”, 4 de mayo de 1903.
81 Aunque ellos realizaban otro tipo de actividades, relacionadas con los recursos naturales que 
poseía la comunidad, como el caso de la renta de ciertas áreas para su explotación minera. Este 
fue el caso del barrio de Santa cruz Texcoco, que por varios años sus vecinos rentaron a una 
compañía particular un cerro dentro de su delimitación para la explotación de una canteras de 
yeso. AGN-P, Libro de Registro de Documentos, 1910, f. 9: arrendamiento de las canteras 
existentes en el cerro del barrio de Santa Cruz Texcoco, celebrado entre Aurelio Gutiérrez 
(representante) y la sociedad Villar y González por el precio de 480 pesos anuales, 7 de mayo de 
1910.
82 AGN-P, Libro de Registro de Documentos, 1901, f. 26: poder general conferido al Lie. Agapito 
Calderón por los vecinos del pueblo de San Martín Alchichica.
83 AGN-P, Carpeta No. 7, f. 54, 11 de octubre de 1901.
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poder local, incluso con frecuencia mantuvo tratos comerciales con funcionarios de la 

burocracia estatal que trabajaban en la zona. De hecho, este individuo tenía interés en 

participar, aunque de manera indirecta, en el ejercicio del poder público. Darget sirvió de 

aval para que un sobrino suyo obtuviera el puesto de recaudador de impuestos en el 

distrito de Tecamachalco. Para esto, Darget tuvo que depositar una fuerte cantidad de 

dinero que sirviera de fianza para que su pariente ejerciera tales funciones.84

La figura del apoderado representó dos cosas. Por un lado, las comunidades 

pudieron por medio de sus representantes llevar al seno del gobierno central sus 

problemas locales, referidos al aprovechamiento y manejo del agua. Con esto, las 

instancias federales fueron vistas como lugares para la solución de conflictos que los 

grupos de la zona mantenían con propietarios más poderosos que ellos. Por otra parte, la 

elección del representante se convirtió en un espacio de disputa. Fundamentalmente, 

como indiqué, los comerciantes y funcionarios del gobierno local tuvieron fuertes intereses 

en el manejo del agua, así que el mantener excelentes relaciones con la figura que 

representaba a los vecinos era fundamental. Por eso no fue casual que detrás de la 

elección o destitución de estos apoderados con frecuencia aparecieran las acciones y el 

apoyo de individuos ligados a este grupo. Este interés propició que los apoderados 

estuvieran integrados a una organización de poder dentro de la cual la élite local trató de 

obtener el control, con limitados éxitos; las autoridades de pueblos y barrios persiguieron 

la defensa de sus derechos de propiedad; y se abrieron márgenes para negociaciones 

directas con la burocracia central porfirista.

En suma, en el periodo fue notoria la influencia de la élite de extranjeros en el 

gobierno federal, directamente responsable del control del uso de agua para la irrigación. 

No obstante, las comunidades locales de la zona lograron el respeto de antiguas 

concesiones; lo que llevo con frecuencia a que estas mismas fueran respetadas por los 

grandes propietarios. Este reconocimiento condujo a que tanto residentes de pueblos o 

barrios como dueños de haciendas certificarán constantemente las dimensiones de las

84 Otros pueblos ocuparon a apoderados para disputar con comunidades vecinas sus límites 
territoriales. Tal fue el caso del pueblo de Tepeojuma que contrató un representante legal para 
hacer frente a un viejo problema limítrofe mantenido con sus vecinos de Huilulco. AGN-P, Libro de 
Registro de Documentos, 1899,m f. 90: poder especial conferido por la junta auxiliar del pueblo de 
Tepeojuma a favor del Licenciado Agustín Aguilar Aguilar, 2 de agosto de 1899. Pero los vecinos 
de Tepeojuma tuvieron problemas internos por el manejo del agua para riego. Un grupo decidió, 
entonces, contar con los servicios de un representante para tratar de solucionar estas disputas. 
AGN-P, Libro de Registro de Documentos, 1904. f. 20: poder especial conferido por varios vecinos 
del pueblo de Tepeojuma a los Señores Luis Morales y José de la Cruz García, en relación al 
jagüey que existe en dicho pueblo, 25 de enero de 1904
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medidas que permitían el paso de los volúmenes de agua concedidos a sus respectivas 

propiedades.85 Los representantes o apoderados fueron parte sustancial de la 

organización del poder local durante esta época. Ellos estuvieron vinculados a burócratas, 

comerciantes y profesionistas de la zona y a autoridades de pueblos y barrios. La 

participación de apoderados fue fundamental para vincular las prácticas políticas locales 

con el gobierno porfirista y reproducir una estructura de dominación basada en la 

preeminencia de factores de clase, género y etnia. Los representantes se conectaban a 

autoridades, generalmente hombres que detentaban recursos económicos o poseían 

algún capital social, ser profesionista u ocupar un cargo en la burocracia. Los apoderados 

hablaron ante diversos funcionarios y agencias gubernamentales a nombre de residentes 

de múltiples comunidades, pero casi nunca sirvieron de enlace entre los intereses locales 

y aquellos de la élite extranjera. Así, pese a que un empresario hizo uso de uno de estos 

hombres para lograr negociar con autoridades locales, las acciones que siguieron los 

hacendados porfiristas de este tiempo no tendieron a mantener lazos con estos agentes. 

Al seguir esta línea de comportamiento político, perdieron la oportunidad de otorgar mayor 

sofisticación a sus relaciones de dominio. La construcción de su poder no creó ningún 

velo. La gente ordinaria de pueblos y barrios, así como sus autoridades tuvieron un 

enemigo común: los hacendados extranjeros.

Colofón: Conflicto Armado v Crisis de la Elite Extranjera
Al final de la década de 1910, las prósperas industrias textiles, la amplia

producción de la haciendas cerealeras y azucareras del centro y sur del estado y la 

vigorosidad de las actividades comerciales y financieras de élites extranjeras y nacionales 

asentadas en la capital de Puebla, contrastaron con el incremento del descontento social. 

Esto llevó al desarrollo de un movimiento popular que socavó los pedestales del régimen 

de Díaz (Thomson 1989: 75). Sin bases sociales para poder legitimar su poderío 

económico, la élite de extranjeros en la región enfrentó el descontento de grupos locales 

que se unieron a las fuerzas zapatistas. Una serie de líderes, como Francisco Mendoza 

de El Organal, Jesús Morales de Ayutla y Sabino Burgos de Chietla, encabezaron a 

grupos de vecinos de ranchos y pueblos de la zona.

Según la historia de Valentín Moreno, un antiguo peón de la hacienda de Raboso, 

su padre y sus tíos fueron zapatistas como casi todos los trabajadores de la hacienda.

85 Para el año de 1912 representantes de la hacienda de Raboso y los barrios de Oriente de la 
ciudad y el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros certificaron las medidas que tenía la “data 
antigua”. AGN-P, Libro de Registro de Documentos, f. 47.
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“Cuando llegaban los soldados federales buscaban a los rebeldes. Entonces, todos ellos 

se dispersaban para sus pueblos, ranchos, o se iban para el monte. En Ayutla fue el 

cuartel general de los zapatistas de la zona. Ahí se concentraban las tropas y los 

mandos." El relato de Moreno manifiesta que el movimiento armado que enfrentaron los 

grandes propietarios de la zona estuvo compuesto por los trabajadores de sus haciendas 

y por residentes de pueblos o ranchos con los que habían mantenido disputas por tierra y 

agua.86

En el marco del conflicto armado los sentimientos antiextranjeros se avivaron. Los 

contingentes zapatistas atacaron constantemente sus propiedades. Fue notable el ataque 

perpetuado a la hacienda de Atencingo, propiedad de los Díaz Rubín. En este acto, 

dirigido por el general Mendoza, los rebeldes fusilaron a seis empleados españoles, que 

eran conocidos en la zona por los maltratos que proferían a los trabajadores.

El mismo comportamiento político que exhibió la élite extranjera, ai no crear una 

organización de poder que se legitimará ante los diversos actores locales, selló su suerte. 

Su éxito en controlar la fuerza de trabajo le permitió la obtención de altas ganancias, pero 

su fracaso en incidir en la formación de sujetos políticos para ejercer relaciones de 

gobernabilidad condicionó su continuidad . Considerándose parte de un mundo diferente, 

los extranjeros prefirieron recrear un ambiente cercano a las cortes aristocráticas de 

Europa. Al guardar una amplia distancia con indígenas y campesinos de la región, 

tampoco apuntalaron una relación política con fuerzas o actores locales que fueran más 

allá de los intereses económicos de ambas partes. Este desdén de la élite extranjera por 

legitimar su autoridad se reflejó claramente en la ausencia de discursos patrióticos que 

fomentaran un tipo de nacionalismo. En cambio, el grupo de comerciantes, agricultores y 

profesionistas con el que mantuvieron tratos económicos impulsaron formas de 

nacionalismo apuntaladas en el discurso liberal porfirista. La tragedia para estos actores 

es que no encontraron ni en los extranjeros ni en los grupos populares de la zona una 

audiencia proclive para la difusión y apropiación de sus enunciados sobre la patria.

No es que los grupos rurales avecindados en pueblos, ranchos y barrios fueran 

antipatriotas, ellos vivían sus propias contradicciones. Como comunidades de 

trabajadores que se ocupaban en haciendas contiguas, las escasas tierras y aguas de

86 LaFrance hace referencia a las disputas que mantuvieron los vecinos del pueblo de 
Ahuehuetzingo y el dueño de Atencingo. En 1911, un militar asignado por el gobierno federal para 
resguardar la propiedad y una autoridad local, por instrucciones del hacendado exigieron a la gente 
de tal pueblo que reparara la toma de agua que había sido dañada por tropas revolucionarias, 
amenazándolos con fusilarlos sin no cumplían esa determinación (LaFrance 1989: 189).
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esas comunidades eran controladas por ricos y autoridades nativas. A pesar de esas 

tensiones, las comunidades rurales emprendieron la defensa colectiva de sus recursos. 

Hicieron esto designando representantes o apoderados que entablaron relaciones 

ambiguas y cambiantes con los miembros de la élite local. La figura de estos 

representantes fue clave; aseguró que los grupos rurales de la zona tuvieran también 

vínculos directos con el gobierno central porfirista con el objeto de lograr alguna 

protección a sus concesiones originales de agua o a sus terrenos. Sin embargo, los éxitos 

de estas acciones fueron magros. La cuestión importante en las tareas que realizaron 

estos intermediarios fue poner al descubierto la poca legitimidad que alcanzó el poder 

regional. Se acudía al centro para encontrar solución o amparo no hallados en estos 

confines.

En este contexto de relaciones contradictorias, la violencia estuvo más allá de ser 

una determinación del medio ambiente o del carácter incivilizado de indígenas y 

trabajadores. La violencia estuvo asociada a las agudas divisiones al interior de las 

comunidades rurales, a acciones de resistencia diaria emprendidas contra el poder 

dominante y a la férrea lucha por la defensa de derechos particulares y colectivos.

La organización regional del poder porfirista creó las condiciones para la formación 

de una amplia fuerza de trabajo que cubrió las necesidades productivas de las haciendas 

y molinos de caña. Tuvo éxito en impulsar un proceso de separación de los productores 

de su medios directos de trabajo, una condición necesaria para este tipo de 

proletarización, a través de un dinámico mercado de tierras en el que participaron como 

intermediarios agentes de la élite local. En términos étnicos, el orden dominante impuso 

categorías donde el atraso y la incivilidad se asociaban a los indígenas. Estas nociones 

sobre los residentes locales fueron apropiadas e interpretadas a su modo por el grupo de 

comerciantes, agricultores y profesionistas locales, quienes, inspirados en los discursos 

modernizadores del régimen porfirista, impulsaron un discurso patriótico ausente en los 

otros sectores. Construidas estas diferencias de clase y étnicas, la alta fragmentación de 

las comunidades rurales fue un ámbito propicio para la generación de procesos de 

diferenciación sociales y culturales, a partir del control de los recursos productivos y 

cargos públicos importantes. Con esto, se recrearon también diferencias de generación y 

género, lo que agregó mayor complejidad a las relaciones de poder.

El fracaso de la élite de extranjeros por construir un orden de dominio apuntalado 

en categorías políticas que lo legitimaran, sería un factor fundamental para la crisis que 

viviría y su posterior desmoronamiento. La revuelta armada dañaría seriamente sus bases
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productivas y exhibiría los resentimientos en su contra de actores rurales. A principio de la 

década de 1920, cuando esta élite deseó reiniciar sus actividades en la zona en el marco 

de la sociedad posrevolucionaria encontró muchos obstáculos. Un empresario reorganizó 

el poder porfirista. Integró en un mismo complejo las haciendas que adquirió, una a una, 

de manos de los ahora fracasados hacendados. Puso en práctica un nuevo proyecto de 

modernización capitalista. Para realizar esto, impulsó una serie de alianzas políticas con 

diversos grupos locales. Estas alianzas repararon en las enormes contradicciones vividas 

en la zona. Este industrial interpretó los discursos nacionalistas de los regímenes 

posrevolucionarios, que también fueron entendidos de múltiples maneras por 

comunidades políticas locales, que vieron en el ascenso del Estado posrevolucionario 

oportunidades para consolidarse o crear visiones alternativas sobre su sociedad local. 

Pero este novedoso dominio no sólo se construyó sobre la base del consenso, sino 

también de la violencia sistemática sobre actores rurales. Sin embargo, una aspecto que 

resaltaría con respecto a la etapa previa a la revuelta armada fue que ahora la 

construcción de categorías políticas, en las que tuvo una ingerencia directa tal 

empresario, desató luchas en las cuales los actores locales buscaron transformarlas; con 

ello determinaron también lo que quisieron ser y modificaron simultáneamente la propia 

organización de poder.
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PRELUDIO: REORGANIZACIÓN DEL PODER EN LA POSREVOLUCION (1921-1938). 
TRANSFORMACION DEL ESPACIO Y EMERGENCIA DE COMUNIDADES POLÍTICAS.

Al final del movimiento armado, emergió una sociedad regional caracterizada por 

fuertes relaciones conflictivas. Los conflictos se generaron predominantemente por 

disputas de tierra y agua que mantuvieron entre sí diversos grupos, los cuales se 

encontraban distribuidos jerárquicamente en el espacio social. Con el nacimiento del 

Estado nacional posrevolucionario, cada grupo buscó canales para expresar sus deseos 

por preservar o modificar una posición de dominio o subordinación, activando visiones 

alternativas de comunidades políticas. Los antiguos empresarios extranjeros, la mayoría 

de ellos residentes en la ciudad de Puebla, trataron de conservar sus prerrogativas 

obtenidas durante el régimen porfirista, pero demostraron pocos recursos políticos y 

capacidades económicas para cumplir con este fin. En contraste, grupos rurales de una 

serie de comunidades contiguas a las haciendas de esta élite vieron en este proceso de 

formación del Estado posrevolucionario la oportunidad para solicitar tierra y agua, o pedir 

la ratificación de los recursos que ya poseían y manejaban bajo formas de organización 

local. Al interior de estas comunidades rurales se generaron fuertes enfrentamientos, que 

adquirieron el carácter de luchas faccionales.

El Estado en formación después de la revolución no siempre representó las 

mismas cosas para cada pueblo, ni para cada grupo que residía en ellos. Las ideas de 

que se estaba forjando una comunidad nacional con el surgimiento del Estado 

posrevolucionario fueron apropiadas por sectores locales que estaban al margen del 

control de recursos productivos y no tenían mucho peso en la organización del poder 

local. En cambio, para otros actores la apropiación de estas ideas se hacía tratando a la 

vez de que la burocracia gubernamental integrara y respetara sistemas de propiedad 

reconocidos localmente.

La entrada a esta escena de un nuevo empresario agudizó aún más los conflictos 

existentes y creó nuevos. William O. Jenkins, cónsul norteamericano en Puebla, comenzó 

a invertir en la zona en 1921. A partir de este momento, Jenkins emprendió una 

reestructuración del espacio productivo a través de la adquisición de las propiedades de la 

vieja élite de extranjeros y la compra de numerosas tierras en pueblos y barrios de la 

zona. A la par de este interés por concentrar propiedades (sobretodo que fueran regadas 

con agua federal), Jenkins emprendió la modernización de la agricultura y racionalizó la 

producción de azúcar. Las intenciones y las obras de Jenkins no se quedaron en estas 

metas. Este empresario desarrolló acciones que reorganizaron el poder regional.
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Transformó las estructuras de dominio existentes e incorporó formas de control y 

organización locales, mediante una serie de alianzas con grupos y liderazgos de la zona. 

Jenkins desarrolló estas iniciativas en una etapa de cambios en las formas de 

acumulación y en los modos de regulación que se dieron en diversos países, 

principalmente en Estados Unidos.

En este contexto posrevolucionario, emergieron comunidades políticas novedosas. 

Aparecieron como precipitados de fuerzas colectivas locales en las cuales grupos 

compartían imágenes de ellos mismos como parte de una sociedad nacional y buscaron 

su integración a ella mediante la defensa de sistemas de trabajo, de formas de 

organización y de identidades sociales, rechazando a la vez influencias percibidas como 

extranjeras.

El objetivo de los siguientes capítulos es entender la base sobre la cual estas 

comunidades surgieron. Con esta finalidad, identifico los procesos que intervinieron en la 

organización del poder regional y los términos en que éste fue representado y articulado 

entre grupos diferenciados. Pongo especial hincapié en mostrar las formas en que se 

reordenó el espacio social, mediante la reorganización de la producción agrícola y los 

cambios en el paisaje. Aquí exploro el papel que jugaron las alianzas políticas en la 

construcción del poder, y caracterizo de manera más clara la formación de comunidades 

políticas. Además, subrayo que las acciones de Jenkins se enmarcaron dentro de un 

contexto de cambios económicos y políticos, por lo cual sus propios planes fueron 

resultado de interpretaciones peculiares de principios asociados a nuevas formas de 

acumulación y reglamentación de la vida social dentro del capitalismo de su tiempo.

La formación y reelaboración de diferentes categorías en la reorganización del 

poder posrevolucionario revela el papel destacado de Jenkins en esta reorganización. Por 

lo tanto es importante comprender sus proyectos y acciones en relación a su propia 

biografía, contactos políticos e ¡deas para distinguir la conformación de una geografía de 

poder. De esta manera, realizo el análisis detallado de una serie de casos que reflejan la 

conformación de un sistema de riego y las prácticas de dominación en las cuales se 

activaron contradictorias culturas locales.

Organización del Poder v Cateaorización.

Luego de la finalización del movimiento armado en la zona, se estructuró un poder 

organizacional, ligado a la modernización capitalista de la agricultura y al surgimiento del 

Estado nacional posrevolucionario. En esta organización, emergió una élite dominante
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que sustituyó a otra y basó su dominio en el control de los recursos productivos y la fuerza 

de trabajo para la fabricación de azúcar. En el proceso de reforma agraria, no le importó a 

Jenkins como nuevo propietario de las viejas haciendas perder la mayoría de las 

posesiones de temporal que éstas concentraban; en cambio logró controlar buena parte 

de las áreas irrigadas e incorporó tierras de temporal al riego (cuadro 1). Sobre este 

aspecto, el propio Jenkins manifestó que en 1920 perdió gran porción de su tierra (no 

irrigada) que “fue confiscada por el gobierno para ejidos, así como muchos miles de acres 

de la propiedad de Atencingo, pero me quedé con las tierras de caña ahí, y eso era lo que 
más necesitaba (cursivas mías).87 Entonces más que volverse un latifundista, creó un 

complejo que aseguró el control de los principales recursos y la construcción de la 

infraestructura para transportar el producto y procesarlo.88

Jenkins aprovechó estructuras de propiedad existentes y modificó un conjunto de 

relaciones entabladas por diferentes actores sociales. Aunque su dominio se construyó 

bajo la oposición directa de actores que amenazaron sus inversiones e intereses en la 

reorganización productiva, un apoyo sustancial para la emergencia de su poder fue las 

alianzas que entabló con líderes agraristas y grupos rurales de la zona. En este marco de 

coaliciones y rivalidades, los diversos y cambiantes significados culturales con respecto a 

los sentidos de justicia, a las formas de propiedad y a la autonomía en el manejo de los 

recursos productivos de los distintos actores rurales involucrados encarnaron las formas 

en que este poder cotidianamente se estructuró. Los diferentes grupos tuvieron 

particulares ideas del lugar que guardaron en el espacio social y de cómo los cambios 

afectaron su posición.

87 Carta a Jack M. Stanford (citada en Trueblood 1988).
88 El cuadro 1 indica cómo Jenkins pudo concentrar la mayoría de las tierras de riego de las 
antiguas haciendas y logró aumentar las zonas irrigadas incorporando, como mencioné, áreas de 
temporal. Las extensiones regadas que no pudo retener pasaron a formar parte de varios ejidos 
que se crearon en la época. Aunque estos procesos serán relatados con mayor puntualidad en la 
descripción de los casos, es importante mencionar aquí que esas tierras ejidales irrigadas con 
agua federal también fueron integradas al complejo agroindustrial de Jenkins para la fabricación de 
azúcar, a través de créditos que otorgó a ejidatarios y a pequeños propietarios.
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CUADRO 1, Distribución de las grandes propiedades privadas, 1921-1938

HACIENDA PROPIETARIOS
SUPERFICIE (has.) SUPEF

propiec
OFICIE (ha) 
ad de JENKINS

Total Irrigadas Total Irrigadas

Teruel Angela Conde 
Vda. De Conde 3 812 700 811 677

La Magdalena Sucesores 
Sebastián B. Mier 2 645 25

Espíritu Santo 
(Tatetla) Juan Pérez Acedo 4 847 322 1 035* 931

Raboso Familia Maurer 2 234 1 071 1 163 921

San Nicolás 
Tolentino

14 747 2 631 1 038 866

Matlala
Herlinda Llera 
Vda. De la 
Hidalga

18 000 240 240

Rijo
Herlinda Llera 
Vda. De la 
Hidalga

3 049 660 367 349

Colón
Herlinda Llera 
Vda. De la 
Hidalga

2 870 500 577 403

Jaltepec 1 752 1 277

Atencingo y 
anexo Lagunillas

Familia Díaz 
Rubín 2 500 4 167 2 714

Totales 52 204 8 649 10910 8 368
* suma total de Tatetla v su anexo La Magdalena

Fuente: elaboración propia con base en los datos contendidos en las Resoluciones Presidenciales, 
ARAN-Puebla.

Las transformaciones económicas y políticas fueron impulsadas por Jenkins, quien 

puso en práctica novedosas formas de control e integré en un mismo complejo la 

producción agrícol^. Tales cambios i ocurrieron Daralelos a la emergencia del Estado 

nacional posrevolubionario, por lo cjue diversas instancias! burocráticas y funcionarios 

gubernamentales participaron en ellos. Incluso cuando Jenkins logró consolidar sus 

planes, en 1934, luego de su estrecha relación con el gobernador Maximino Avila 

Camacho, el gobierno cardenista participó activamente en la puesta en práctica de 

reformas que favorecieron los intereses del industrial norteamericano. Con estas bases de 

apoyo, la organización del poder que impulsó Jenkins creó un conjunto de significados 

que ordenaron la experiencia de los actores locales en modos diferentes, con la 

introducción de nuevas formas de propiedad, trabajo, rutinas y comportamientos.
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Estos significados, muy visibles en las relaciones de gobernabilidad, fueron parte 

de un escenario de confrontación donde Jenkins buscó establecer nuevas categorías 

sociales, mientras los residentes locales trataron de conservar o modificar, de acuerdo a 

sus intereses, las propias. Esta cuestión fue muy evidente cuando Jenkins impulsó la 

sindicalización de los trabajadores en diferentes haciendas que no eran de su propiedad 

para desestabilizarlas y lograr que sus propietarios se las vendieran a precios cómodos; 

cuando se opuso a que los peones de su propio complejo solicitaran tierra, argumentando 

que la ley únicamente permitía que sólo los residentes de una población que tuvieran la 

“categoría” de pueblo estaban en posibilidades de demandar tierras para crear ejidos; o 

bien cuando, ante la presión de numerosas comunidades que deseaban beneficiarse de la 

reforma agraria cardenista, determinó que sus trabajadores deberían ser los sujetos de 

esas acciones gubernamentales, pues, según él, tenían, ahora sí, el pleno “derecho”. Por 

supuesto, esto servía a sus planes de mantener intacto su complejo agroindustrial, dado 

que los nuevos ejidatarios estarían obligados a seguir sembrando caña y entregarla al 

molino de su propiedad.

Con la construcción de este dominio, diversos procesos de diferenciación cultural 

tomaron forma. Algunas diferencias surgieron directamente en esta etapa histórica, otras 

encontraron las condiciones para activarse y subrayarse. Los conflictos por tierra y agua 

no se limitaron al enfrentamiento entre la élite dominante y los grupos rurales. Al interior 

de las comunidades estas confrontaciones revelaron la existencia de fuertes disputas 

locales por los mismos recursos. En general, un grupo de personas controló la mayor 

parte de la tierra productiva y del agua para el riego. En cambio, sectores opuestos 

estuvieron relegados del manejo de esos medios. Esta diferenciación estuvo condicionada 

por jerarquías locales constituidas en términos de generación y género. Generalmente, 

hombres mayores controlaron agua y tierras, un control vinculado con los altos cargos 

civiles y religiosos en los pueblos de la zona. Tuvieron bajo su dominio las organizaciones 

locales para regular el suministro de agua, por lo que condicionaron qué personas de la 

comunidad merecían ese recurso. Esta diferencia generó una fuerte violencia al interior de 

los pueblos de la zona y condujo a que los grupos subordinados buscaran refugio en otras 

comunidades o en la residencia como trabajadores que brindaban las haciendas 

contiguas.

Ante la modernización agrícola, el requerimiento de fuerza de trabajo aumentó. 

Numerosa población externa llegó a asentarse en pueblos de la zona. Los residentes de 

estos lugares comenzaron a expresar sentimientos que subrayaban su condición de
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oriundos de estos sitios; refiriéndose a los recién llegados como “avecindados”. Para los 

“lugareños”, la inestabilidad de los pueblos, producida por disputas políticas y 

manifestaciones cotidianas de violencia, era ocasionada por estos nuevos residentes, 

ajenos a su localidad.

Este tipo de resentimiento entre “avecindados” y “gente del pueblo” se reprodujo 

entre quienes vivían en las comunidades contiguas a las haciendas y los trabajadores que 

laboraban en ellas. Al contemplar los residentes de los pueblos un crecimiento del número 

de trabajadores que se incorporaba a tareas, a veces temporales, que ellos habitualmente 

realizaban percibieron que representaban una amenaza a las formas en que se ganaban 

la vida. Con esta misma percepción, fueron evaluados los trabajadores de las haciendas 

que los residentes de los pueblos llamaban, como en otras partes de país, “acasillados”, 

puesto que su vida estaba ligada a los límites de la hacienda. Estas diferencias tomaron 

mayor fuerza cuando la reforma agraria cardenista determinó que los peones del complejo 

de Jenkins serían dotados con las tierras expropiadas a este empresario.

Otra diferencia cultural muy fuerte surgió entre las disputas que enfrentaron a 

sectores de “agraristas” y no agraristas. Los agraristas fueron grupos liderados por 

antiguos jefes zapatistas, que tuvieron un lugar destacado en la organización de las 

peticiones de tierra a los gobiernos posrevolucionarios. El grupo oponente estuvo 

compuesto de comerciantes, profesionistas y agricultores, quienes lograron algún 

incremento de sus propiedades por la compra de tierras que hicieron a sus vecinos. 

Ambos grupos se acusaban uno al otro de “conservadores”, “mochos” o “insubordinados” 

y “rebeldes”. Cada facción tenía relaciones contradictorias con el régimen 

posrevolucionario. Mientras que en forma radical, en algunos momentos y lugares, los 

grupos no agraristas rechazaban algunas acciones gubernamentales, sobre todo la 

educación pública y laica; en otros tiempos y sitios mostraban con diversos prácticas y 

discursos su respeto a los valores patrióticos y equitativos que supuestamente promovía 

el gobierno posrevolucionario. Los agraristas exhibían también actitudes contradictorias. 

Aunque, el gobierno era invocado con respeto para que cumpliera con su compromiso de 

justicia hacia los campesinos, cuestionaban las labores de sus funcionarios, que 

entorpecían los “ideales” revolucionarios. La confrontación de estos grupos se dio en los 

ámbitos creados por la lucha por el reconocimiento y la ratificación de dotaciones de 

agua, así como en los procesos de solicitud de nuevas extensiones de tierra. Además, 

tuvieron en las contiendas electorales, para el control administrativo de pueblos, 

municipios y distritos políticos, otro terreno de confrontación. Cada facción, o al menos
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sus principales dirigentes, militaron en partidos locales que estuvieron indistintamente 

asociados al oficialista Partido Nacional Revolucionario.

Como pueden indicar los ejemplos arriba expuestos, los procesos de 

diferenciación cultural generaron variadas significaciones con las cuales los actores 

representaron sus propias experiencias. Continuamente estos significados cambiaron, 

pero siempre exhibieron una estrecha relación con la organización del poder. De hecho, 

los significados y las categorías culturales asociadas estuvieron relacionadas a las formas 

de dominación y contestación desarrolladas en este escenario, conformado a partir de la 

modificación de la agricultura capitalista en la zona y la emergencia de un nuevo Estado.

Jenkins como Agente Modernizador.

Las acciones y proyectos de Jenkins fueron claves en la reorganización del poder. 

Nació en 1878 Sheibyville, un pequeño pueblo de Tennessee. Estudió por algún tiempo 

ingeniería en la universidad de Vanderbuilt, localizada en la capital de ese estado. 

Contrajo nupcias en 1900; luego de su enlace matrimonial viajó a México en busca de 

trabajo. En 1902 laboró en la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Dos años más 

tarde trabajó para la American Smelting. En 1905 llegó a la ciudad de Puebla, con un 

capital de trece mil pesos. En Puebla se asoció con William Hardaker en una fábrica de 

calcetines. Luego de esa sociedad Jenkins tuvo su propio establecimiento, La Corona, 

dedicado al mismo giro. En 1918, dadas sus buenas relaciones con los norteamericanos 

residentes en la ciudad, consiguió el nombramiento de cónsul honorario de Estados 

Unidos en Puebla. Un año después Jenkins fue secuestrado por dos antiguos jefes 

zapatistas, Federico Córdova y Juan Ubera. La embajada norteamericana presionó 

fuertemente al gobierno de Carranza para que se liberara a su ciudadano, el secuestro 

desató una serie de sospechas. Por ese tiempo corrió el rumor de que Jenkins mismo 

había planeado su secuestro, valiéndose de esos rebeldes para conseguir sus objetivos. 

Finalmente, el abogado de Jenkins reunió entre extranjeros norteamericanos y amigos de 

éste la suma pedida por el rescate. 89 Después de ser liberado Jenkins enfrentó otros 

problemas. El gobierno de Carranza tuvo también fuertes dudas sobre este 

acontecimiento. Entonces, acusó a Jenkins de preparar su propio rapto y asociarse 

delictuosamente para este fin con revolucionarios zapatistas. El gobierno sustentaba sus 

sospechas en el hecho de que Jenkins estaba tomando revancha del extravió de siete mil

89 Otra versión señala que el rescate fue pagado por la Compañía de Luz y Fuerza, el monto de 
éste ascendió a 300 mil pesos (Frías 1976).
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pacas de algodón en Torreón que supuestamente Francisco Villa ordenó incautar cuando 

se dirigían hacia Puebla años antes. Jenkins había pedido una indemnización al gobierno 

constitucional, sin obtener una respuesta favorable. Además, se argumentó que como 

agente del gobierno norteamericano estaba provocando una situación de inestabilidad 

que tensaba las relaciones entre México y Estados Unidos, lo que podría provocar una 

nueva invasión norteamericana al país. Jenkins fue apresado, luego de ser formalmente 

acusado de perpetrar su propio secuestro. Ante las protestas del gobierno norteamericano 

y del propio industrial, Carranza a través del gobernador de Puebla, Alfonso Cabrera, se 

mantuvo firme. En 1920, el nombramiento de cónsul le fue retirado a Jenkins. La caída de 

Carranza y el simultáneo ascenso de las fuerzas dirigidas por Alvaro Obregón, 

favorecieron la situación jurídica de Jenkins. Los cargos fueron retirados y en 1921, 

nuevamente, su nombramiento honorífico le fue concedido.90

Estos eventos dejaron entrever rasgos sobre la importancia que Jenkins tenía en 

la sociedad regional y algunas de sus acciones políticas comunes. Cuando fue 

secuestrado, el abogado de Jenkins se reunió con la prominente élite de españoles 

residentes en la ciudad, hacendados, industriales, comerciantes y banqueros, pidiéndoles 

que aportaran una pequeña parte de las deudas que cada uno tenía con el 

norteamericano. La propuesta fue desoída (Ruiz Harrell 1992: 290). De cualquier manera, 

el asunto ofrece referencias sobre el poderío económico que Jenkins había logrado para 

esa fecha, que lo convertía en un recurrido prestamista. La acusación de que Jenkins 

mantenía una sociedad delictuosa con los generales zapatistas fue manejada 

convenientemente por el gobierno carrancista. Sin embargo, en esta acusación existió 

algo real: Jenkins mantuvo con alguno de ellos un pacto que permitió que campesinos de 

la zona de Atlixco trabajaran en una propiedad de Jenkins, la hacienda de Santa Lucía. A 

cambio de esa autorización, el general Juan Ubera recibía 50 pesos mensuales. (Ruiz 

Harrell 1992: 302).

El trato que Jenkins sostuvo tanto con los hombres de negocios españoles, 

residentes en la ciudad de Puebla, como con jefes zapatistas de diversas zonas sería 

parte de las estrategias y las alianzas con la cual crearía un complejo industrial enorme,

90 Me basé para la elaboración de estas notas biográficas en los libros de Ruiz Harrell (1992), 
Espinoza (1980) y Frías (1976) , así como también en entrevistas que realicé a Juan Ramos, un 
antiguo empleado de Jenkins en la zona. También utilicé algunos datos autobiográficos que 
Jenkins escribió en una carta que envió el 19 de abril de 1939 a Jack M. Stanford (D eputy  Collector 
InternaI Revenue, Tucson, Arizona). Jenkins deseaba lograr un arreglo en el pago de sus 
impuestos al gobierno norteamericano (suponía que no tendría que pagar ningún impuesto en 
Estados Unidos), por lo cual se vio precisado a hacer un bosquejo de sus negocios en México.

121



que trajo consigo diversas transformaciones materiales y políticas. En 1921, Jenkins 

compró la hacienda de Atencingo a los hijos de Angel Díaz Rubin, un prominente 

industrial español. Los hijos de Díaz Rubín no lograron la estabilidad económica necesaria 

para reanudar la producción de azúcar en la zona, una vez que el conflicto armado 

terminó.91 El convenio que celebraron los Díaz Rubín y Jenkins incluyó que éste debería 

cubrir una hipoteca de los segundos, lo cual reflejaba la enorme solvencia de Jenkins.

Los tratos que Jenkins mantuvo con un general zapatista, en 1919, demostraron la 

disposición que el industrial tenía para lograr acuerdos con líderes locales que 

posibilitaran alcanzar sus propósitos. Las relaciones que Jenkins mantendría con antiguos 

jefes zapatistas de la zona observarían simplemente la repetición de una estrategia antes 

puesta en práctica.

Luego de la compra de Atencingo, el norteamericano adquirió otras posesiones 

contiguas a esta hacienda. Entre 1921 y 1936, concentró las más importantes 

propiedades de la zona. Jenkins incorporó estas áreas a la producción industrial de 

azúcar y alcohol, y sólo sembraba arroz como un cultivo que permitiera el descanso y la 

fertilización de los campos, aunque por supuesto aprovechaba las ganancias de su 

venta.92

La concentración de estas tierras fueron parte de un plan concebido por Jenkins 

para transformar el espacio productivo. Como veremos, tal plan se enlazó a la formación 

del Estado nacional posrevolucionario y operó coherentemente en el marco de conflictivas 

culturas locales y de los cambios en la organización del trabajo que ocurrían

91 El propio Jenkins relató que ante la inestabilidad financiera que había generado la revolución 
mexicana, la moneda nacional estaba muy devaluada. Así, “inmediatamente invertí el dinero 
mexicano en bienes raíces. En algunos casos pagué precios más altos, pero nunca en proporción 
a la diferencia del tipo de cambio. También al final fue más difícil obtener bienes raíces en la 
ciudad y tuve que cambiar a propiedad rural, pero compré lo más cerca posible a la ciudad de 
Puebla. Si hubiera querido, podía haber adquirido diez veces más de propiedad rural” (carta a 
Stanford, en Trueblood 1988:12).
92 La cuestión referente al origen del capital de Jenkins es tan nebulosa como su propia vida. Se 
cree que su riqueza provino de la mitad de la suma pagada por su rescate, y otra buena parte de la 
venta ilegal que hizo de alcohol a Estados Unidos entre la década de los veinte y 1933, cuando la 
ley de prohibición de bebidas alcohólicas fue revocada en tal país. El mismo declaró que su fortuna 
creció por la compra que hizo de fábricas textiles en Puebla, Querétaro, y en el estado de México; 
por inversiones hipotecarias en el país y en el extranjero; por su participación en molinos de harina 
;y por préstamos hipotecarios (Bonilla 1991: 86). En la carta que mandó a Stanford, Jenkins 
declaró que para 1917 contaba con un total de activos de diez millones 760 mil pesos; distribuidos 
en diversas acciones de una fábrica textil; bienes raíces en las ciudades de México y Puebla; 
diversas propiedades agrícolas en el estado de Puebla; un rancho ganadero en San Luis Potosí; 
inversiones en un molino en la ciudad de Puebla y en una compañía para vender suplementos 
agrícolas; préstamos e hipotecas; y en efectivo disponible (carta a Stanford, en Trueblood 1988: 
15).
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mundialmente. Por lo tanto, la experiencia personal que Jenkins tuvo a cuestas fue clave 

para entender el sentido de sus iniciativas. Sus estudios de ingeniería fueron básicos para 

emprender una transformación como la que llevó a cabo, que implicó la integración de 

diversas zonas en un solo complejo y la resolución de problemas de suministro de agua 

para los campos de cultivo y el transporte de la materia prima para su transformación.93 

Su experiencia administrativa ganada en los años en que laboró en las empresas 

norteamericanas lo acercó a formas de organizar el trabajo empresarial con acento en la 

eficiencia productiva y la reducción de los tiempos de fabricación de los productos. Sus 

viajes constantes a Estados Unidos, debido a que sus hijas estudiaron allá, le permitieron 

observar directamente las transformaciones que estaban operando en aquel país que 

mejoraban el ingresos de los trabajadores, mostraban la eficacia administrativa de la 

sindicalización, aumentaban la dinámica del mercado interno y exhibían el papel activo del 

Estado en la generación de empleos y en la dotación de obras públicas. Su cargo 

honorífico de cónsul norteamericano le posibilitó un acceso ilimitado a información sobre 

planes económicos, avances tecnológicos en el campo de la agroindustria en general y en 

la fabricación de azúcar en particular. Además este puesto y los mismos problemas en los 

que estuvo envuelto, después de su secuestro, le permitieron un conocimiento de primera 

mano de los intereses de las diversas fuerzas políticas que se disputaban el control del 

Estado y particularmente de los grupos dominantes que emergieron después de la caída 

del gobierno constitucionalista de Carranza, lo cual facilitó a su vez negociaciones 

directas con la burocracia que controló los puestos de los gobiernos federales y estatales. 

Aunado a esto, su alianza, en 1934, con el general Maximino Avila Camacho, gobernador 

de Puebla, consolidarían y reforzarían su preponderante posición política.

Para la realización de su proyecto de modernización requirió el apoyo de personal 

administrativo y técnico (cuadro 2). Para coordinar la primera función, Jenkins contrató los 

servicios de Manuel Pérez, un español que le fue recomendado por los antiguos 

hacendados de la zona. Pérez había laborado en una plantación de caña de azúcar en

93 Jenkins conocía seguramente la experiencia del proyecto hidráulico Tennessee Valley, que fue 
creado por el gobierno estadounidense para mejorar las condiciones hidráulicas en la cuenca del 
río Tennessee, en su estado natal. Esta cuenca sufría de flujos destructivos, difícilmente podría 
navegarse en buena parte del río, y la tierra contigua era severamente erosionada. Las acciones 
para mejorar la situación en la zona comenzaron duránte la Primea Guerra Mundial (1914-1918). 
Posteriormente el presidente Woodrow Wilson aprobó la construcción de una presa hidroeléctrica 
de gran poder (“Tennessee Valley Authority”, Encarta, Online Enciclopedia, http//encarta.msn.com). 
Por esa razón, no es descabellado suponer que el industrial norteamericano tenía una visión sobre 
las transformaciones “positivas” que podría experimentar una cuenca. El mismo llegó a invertir a 
otra cuenca, la del río Nexapa, y trató de transformarla para producir azúcar y sus derivados.
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Cuba. Luego de su llegada a México probó suerte en varios empleos relacionados con la 

industria azucarera. Pérez tenía fama de ser honesto. Tampoco se le conocían vicios y se 

comportaba como un buen esposo y padre de familia. Esto fue un rasgo que atrajo la 

atención de Jenkins, quien se afanaba en cualquier ocasión de mostrar su abstinencia y 

su rectitud moral.94 .

Otra de las virtudes que Jenkins propagó de sí mismo fue su recato en el 

despilfarro de dinero. Manuel Valencia, quien fue empleado cercano de Jenkins y Pérez, 

dice que el industrial platicó que cierta vez tomó un automóvil de alquiler en la ciudad de 

Puebla y cuando bajó de éste pagó la cifra exacta del viaje. El taxista, observando la

94 Bonilla (2000: 109) considera igualmente estos rasgos en la personalidad de Jenkins. Sostiene 
que sus más cercanos colaboradores “veían en él un ejemplo a seguir, era rico y no tenía vicios”.
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CUADRO 2. Los hombres de Jenkins. Perfil de colaboradores.

COLABORADORES
ADMINISTRATIVOS

“REPRESENTANTES”
EN IZUCAR DE MATAMOROS

COLABORADORES 
POLITICOS (EX-ZAPATISTAS Y 

_________AGRARISTAS)_________
1. Juan Merino. Figura 

agrarista del valle de 
Tepeojuma.del complejo 

agroindustrial.
2. Refugio Hernández, 

mexicano.
Administrador hacienda 
Raboso.

3. Manuel Diego, español. 
Administrador hacienda 
La Galarza

4. Jesús Domínguez, 
mexicano.
Administrador San José 
Teruel y posteriormente 
sustituyó a Diego en la 
administración de La 
Galarza.

5. Colón. Fernando Pérez 
y Alfredo González 
Lamadrid, mexicanos. 
Ambos familiares de 
Manuel Pérez.

6. Bruno Castrezano, 
español. Administrador 
San Nicolás Tolentino,. 
Administrador San 
Nicolás Tolentino.

7. Refugio Hernández, 
mexicano.
Administrador Raboso.

8. Además, este grupo 
estuvo compuesto por 
Manuel Pérez, hijo,
José Durán, Francisco 
Hernández, José Leal, 
Alfredo González, José 
Durán, y Gabino 
Rodríguez. Todos ellos 
ayudaron en diferentes 
actividades en varios 
de los anexos del 
complejo.

Facundo Sánchez. El 
principal colaborador 
de Jenkins en Izúcar de 
Matamoros. Acaparó 
gran cantidad de tierra 
y agua para la 
producción de azúcar. 
Tenía una oficina en el 
centro de esta ciudad. 
Sirvió de enlace entre 
campesinos y Jenkins.

2. Manuel Diego. Al dejar 
la administración de la 
hacienda Tatetla o La 
Galarza, administró el 
rancho Amatitlanes. 
Desde ahí controló 
tierra y sobre todo agua 
de los vecinos de los 
barrios occidentales.

3. Tomás Arenas y 
Lorenzo Flores. Sin 
trabajar directamente 
con Jenkins, ambos 
rentaron buena 
cantidad de tierras y 
agua de riego a 
residentes de los 
barrios para sembrar 
caña de azúcar y luego 
suministrarla al ingenio 
de Jenkins.

2. Pablo Morales, 
originario de 
Tepapayeca, ex 
combatiente zapatista y 
máximo dirigente de los 
agraristas en la región.

3. Sabino P. Burgos, 
general zapatista.
Nació en el pueblo de 
Ayutla. Aunque 
mantuvo tensiones con 
los agraristas de Pablo 
Morales, medió entre 
Jenkins y los pueblos 
aledaños a la hacienda 
de San Nicolás 
Tolentino. Fue una 
pieza clave para que el 
norteamericano 
conviniera con el 
pueblo de Matzaco la 
reformulación de obras 
hidráulicas que 
permitieron mejor 
control y
racionalización del 
agua.

4. Un conjunto de 
antiguos agraristas, 
entre ellos varios 
comandantes de las 
“Defensas Rurales”, 
como Celerino Campos 
y Gil Vega, que de 
antiguo general 
zapatista pasó a ser 
colaborador de Jenkins.
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cantidad le manifestó sorprendido: “¡cómo, su hija me paga el triple de esto! Es que ella 

es hija de un millonario y yo no”, le respondió Jenkins. Así que la honestidad de Pérez le 

vendría bien para administrar y racionalizar el uso de los recursos de su empresa.

Pérez se hizo cargo de la completa dirección administrativa del complejo. Estaba 

al frente de la organización de las actividades productivas de la fábrica y del cultivo de 

azúcar de los campos de Jenkins. Dirigía un enorme cuerpo de empleados, técnicos, 

capataces, mayordomos y jefes de cuadrillas. Los planes de modernización de Jenkins 

requirieron la introducción de maquinaria moderna. Por lo tanto, contrató operadores e 

ingenieros extranjeros, estadounidenses y europeos, que llegaron para instalar las 

máquinas y darles mantenimiento constante. Además de las mejoras en la fábrica, uno de 

los objetivos básicos fue elevar el volumen y rendimiento de la producción; lo primero fue 

lográndose con la paulatina concentración de vastas extensiones de tierra a la siembra de 

caña; lo segundo se dio con el mejoramiento de la semilla e introducción de fertilizantes 

químicos. Jenkins y sus técnicos sembraron diversas variedades de caña, incluso se 

trasladaron a sitios tan distantes como Hawai para traer un tipo de semilla que se ajustara 

a las condiciones climáticas de la zona. Los resultados fueron fructíferos, a tal grado que 

fue posible mejorar ampliamente los rendimientos productivos.95

Estas mejoras estuvieron asociadas a la integración de las diferentes áreas de 

cultivo que Jenkins empezó a comprar a partir de 1921. Comenzó por el sur estas 

adquisiciones y continuó hacia el norte. La fabricación de azúcar y alcohol la concentró en 

el ingenio de Atencingo. Cada área de siembra, ubicada en los distintos puntos cardinales 

de su complejo las unió a través de una vía de ferrocarril, cuyo tren recogía la materia y la 

trasladaba al molino en época de cosecha. La total integración de sus tierras fue lograda 

en 1928, cuando establece con los Ferrocarriles Nacionales de México un contrato para el 

alquiler de una locomotora y 70 góndolas de vía angosta para el acarreo de caña de 

azúcar.

95 Antes de la revuelta armada las tierras en la región habían producido un promedio de 64 
toneladas de caña por hectárea, después de finalizada el conflicto armado produjeron 78 en 1924 y 
85 en 1927. En cambio, en 1931, ya en plena administración de Manuel Pérez la cosecha llegó a 
120 toneladas por hectáreas y en 1934 ascendió a 161. “Se dijo que el ingenio de Atencingo se 
había convertido en el más productivo de México y que las tierras habían producido el más alto 
rendimiento en toda la América latina. Además, el ingreso de Jenkins por la venta del azúcar fue 
aumentado considerablemente por las ventas ilícitas a los Estados Unidos del alcohol de 
contrabando, elaborado en Atencingo como subproducto..” (Ronfeldt 1975: 23).
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En torno a sus inversiones, Jenkins señaló que en algún momento trató de vender 

sus posesiones en la zona, pues planeaba regresar, junto con su esposa, a Estados 

Unidos. El mismo menciona porque a pesar de su deseo no la vendió.

Pero no fue posible, a pesar de que invertí grandes cantidades para 
desarrollarlo y ponerlo en mucho mejores condiciones para producir azúcar.
En 1925, me di cuenta que mi capital en efectivo disponible no sería suficiente 
si continuaba invirtiendo en mejorar esta propiedad, puesto que al final de 
1925 había invertido en Atencingo cerca de $7 000, 000.00 de pesos y mi plan 
para liquidar mis pertenencias mexicanas y regresar a California había 
fracasado.
Ya habíamos comprado una casa en Los Angeles y habíamos gastado una 
fuerte cantidad en construir la casa, preparándonos para irnos definitivamente, 
pero habiendo invertido en grandes cantidades en la propiedad de Atencingo, 
y siendo necesaria mi presencia en ella no me pude ir.

Jenkins escribió estas notas como parte de una misiva dirigida a una oficina 

recaudadora de impuestos en Estados Unidos, quería aparecer como alguien 

emprendedor, pero cuyas ganancias eran mínimas y condicionadas por diversas 

circunstancias. No obstante, el texto revela el fuerte dinero que invirtió en el complejo 

agroindustrial; lo que lo orilló, según sus propias palabras, a tomar una decisión personal 

que sería fundamental en el curso de su vida.

Por otra parte, tres problemas tuvo que resolver para llevar a cabo la 

modernización productiva: 1) el abastecimiento necesario para la irrigación de sus áreas; 

2) el mantener al margen sus propiedades de decretos expropiatorios impulsados por el 

proceso de reforma agraria; y 3) asegurar una fuerza de trabajo estable para las labores 

agrícolas. El primer asunto requirió una amplia negociación con el gobierno y 

particularmente con las agencias federales encargadas de regular el acceso al agua de 

riego. Esto implicó que el norteamericano solicitara el reconocimiento de las tomas y la 

ratificación de los volúmenes de agua por cada una de las haciendas que adquirió, ya que 

pertenecieron a dueños diferentes. Pero en este renglón, el reconocimiento de derechos 

ante el gobierno no fue el único asunto que tuvo que encarar. También enfrentó los 

reclamos de pueblos vecinos que históricamente habían mantenido disputas con las 

haciendas por las cantidades de agua que respectivamente les correspondían. Estos 

conflictos se incrementaron luego que el gobierno comenzó a otorgar dotaciones ejidales. 

Algunas de ellas incluyeron áreas de riego, por lo que los nuevos ejidatarios comenzaron 

a demandar el suministro de agua.
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Las cuestiones relacionadas con las peticiones agrarias las manejo siempre a su 

conveniencia. Por un lado, fomentó y orientó a los campesinos de la zona para que 

solicitaran al gobierno la creación de ejidos. Esto lo impulsaba particularmente en aquellos 

lugares donde algunos de los dueños de las haciendas eran reticentes a venderle a él su 

propiedad. De esta forma, las exigencias y acciones de los campesinos generaron un 

clima de inestabilidad, que aunado a las crisis financieras por las que atravesaban los 

propietarios, los orilló a que se deshicieran de sus haciendas y encontraran en Jenkins al 

comprador. Por otra parte, cuando las peticiones tuvieron otro cauce y se dirigieron 

directamente a afectar las posesiones de Jenkins, éste pudo establecer alianzas con 

líderes locales que influyeron para que se afectara lo menos posibles sus extensiones. La 

labor de estos personajes lograron éxitos relativos, a costa de agudas disputas que se 

generaron al interior de las comunidades, entre quienes desearon las propiedades de 

Jenkins y quienes asumieron una actitud colaboracionista.

La ocupación de la fuerza de trabajo fue resuelta como sigue. En un principio, 

Jenkins ocupó a los mismos trabajadores que habitualmente laboraban en las haciendas 

de los antiguos propietarios, además de trabajadores que provenían de las comunidades 

circunvecinas a las haciendas. El primer tipo de trabajadores eran personas originarias de 

pueblos más lejanos, que residían permanentemente en las inmediaciones de las 

haciendas. Cuando las peticiones de pueblos que rodeaban las haciendas quisieron que 

el gobierno expropiara las tierras del norteamericano, Jenkins prescindió de los 

trabajadores originarios de éstas. Entonces, reclutó a trabajadores de otros sitios. Ellos 

llegaban de regiones situadas más al norte, de los valles centrales de Puebla, Cholula y 

Huejotzingo. La gente de la zona se refería a ellos como “los alteños”.

Jenkins ocupó a Manuel Pérez para enfrentar estos problemas. De esta manera, 

Pérez no sólo se encargó del correcto funcionamiento de las áreas de cultivo y del 

proceso de fabricación del azúcar. El industrial norteamericano delegó en él la tarea de 

emprender arreglos o convenios con autoridades locales, adquirir predios y negociar 

cualquier cosa que contribuyera a la ampliación de sus extensiones de tierra y mejorara la 

producción. De acuerdo a la visión de antiguos trabajadores rurales de este complejo, 

Manuel Pérez cumplió con excesivo esmero las indicaciones de Jenkins. Pérez recorría 

cotidianamente los campos de labor, supervisando directamente los trabajos. Las órdenes 

que trasmitía a capataces y peones las hacía con fuerte entonación y eran a menudo 

acompañadas con manotees y otros gestos. Mientras emprendía esos recorridos jamás 

se desprendía de un arma que colocaba en su cintura. Era un artefacto de grueso calibre
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cuyo cañón no podía ser disimulado por su ropa. Los trabajadores le apodaron “La 

Avispa”, aunque este denominativo nunca se lo expresaron directamente. El mote se lo 

ganó por colocarse de esta manera el arma, ya que el cañón simulaba el aguijón de tal 

insecto. Con su actitud de recorrer todos los campos y las áreas de trabajo exhibiendo 

con ostentosidad su pistola, Pérez mostraba públicamente la disposición por ejercer la 

violencia para hacer cumplir sus órdenes y deseos. Además de este despliegue, Pérez se 

valía de un grupo de matones a sueldo que vivían en cada uno de los anexos que 

compusieron el complejo de Jenkins y en algunos de los pueblos de la zona .96

Pérez podía negociar con figuras o líderes locales, cerrar un trato comercial que 

permitiera para beneficio de su jefe la adquisición de ciertos terrenos, asistir en 

representación de Jenkins a la inauguración de alguna obra patrocinada por éste. O bien 

ejercía la violencia contra un trabajador rebelde, presionaba con amenazas a quienes no 

quisieran vender sus tierras a Jenkins e imponía por la fuerza a autoridades locales.

Al final la labor de Pérez fue exitosa. El objetivo de Jenkins por aumentar sus 

extensiones y elevar la producción industrial de azúcar y alcohol se cumplió ampliamente. 

Sin embargo, Jenkins no se retiró totalmente de la escena. Aunque delegó una fuerte 

responsabilidad en su administrador, Jenkins constantemente visitaba sus propiedades y 

pernoctaba en ellas. Según el testimonio de un antiguo socio y colaborador suyo, Manuel 

Espinosa Yglesias, a él le interesaba observar directamente el avance de sus obras, “le 

gustaba ver crecer las cosas” (Ruiz Harrell: 304). Habitualmente, se trasladaba a la zona 

desde Puebla por medio del ferrocarril. Pérez y otros empleados, entre ellos un grupo de 

pistoleros a las órdenes del administrador, lo esperaban en una estación. Desde su arribo, 

todo el contingente recorría a caballo gran parte de las extensiones sembradas con caña. 

En esos recorridos muchos de los antiguos trabajadores de su complejo recuerdan a 

Jenkins. Se dirigían a él con el trato deferente de “Don Guillermo”, y se acuerdan de las 

modestas ropas que vestía. Jenkins observaba con cuidado las labores de los peones y 

estaba al tanto del desarrollo de los cultivos en diferentes áreas. En estas visitas, 

representantes o autoridades locales de diferentes pueblos se acercaban a él para 

solicitarle algún favor o recursos para desarrollar la fiesta de un pueblo o edificar una obra 

pública que requirieran sus comunidades. En estas interacciones con grupos locales, 

Jenkins estableció alianzas y selló convenios que beneficiaron sus intereses y aquellos de 

los grupos interesados en aliarse con él (figura 2).

96 Los testimonios sobre Pérez, acerca de sus comportamientos y actitudes, provienen de antiguos 
trabajadores del complejo agroindustrial de Jenkins. Preferí guardar su anonimato.
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FIGURA 2. Sociograma de las relaciones entre Jenkins y las comunidades rurales
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Los cambios impulsados por Jenkins estuvieron encaminados a la producción de 

un espacio para el desarrollo capitalista, con la creación de infraestructuras físicas y 

sociales. 97 Si pensamos que para la época existía un contexto global de crisis que 

condujo a la modificación del capitalismo, los cambios de Jenkins bien pueden asociarse 

a las formas de acumulación fordistas. Como en otros sitios del mundo, esto significó el 

desplazamiento de viejas élites y la aparición de nuevas formas de control de la fuerza de 

trabajo. Jenkins puede verse como un agente fordista con una idea particular del 

desarrollo capitalista que puso en práctica a través de un proyecto de transformación 

sistemática del espacio productivo.

Jenkins modificó una organización productiva vinculada a la colonia. La producción 

de azúcar, asociada a unidades independientes y empresas familiares, correspondía a 

una sociedad regional vinculada directamente al poder central porfirista (mapa 2). En 

términos regionales se creó una élite, distinguida ampliamente por criterios étnicos y con 

fuerte poder económico. El proceso de trabajo se desarrollaba en cada hacienda 

particular; en las propiedades se cultivaba y se procesaba la materia prima. El uso y 

apropiación de los recursos naturales, así como de la fuerza de trabajo en la región 

seguía esos parámetros, lo que incluso generó constantes disputas y conflictos al interior 

de esta élite. Jenkins diluyó la fragmentación de esta organización. Como hemos visto, su 

racionalidad impulsó la concentración y aprovechamiento de las propiedades irrigadas, y 

aglutinó en un solo lugar la fabricación de azúcar y sus derivados. Esta racionalidad la 

conservó aún cuando sus tierras fueron expropiadas por la reforma agraria de Cárdenas, 

que creó un ejido colectivo que continuó abasteciendo a su fábrica de caña de azúcar. 

Igualmente en aquellas parcelas que no pudo adquirir por estar en manos de pequeños 

propietarios, como en el caso de los barrios de Izúcar de Matamoros que no querían 

renunciar a sus derechos de agua, les encomendó la producción agrícola; con lo que se 

puso en movimiento una organización local, que invirtió sus propios recursos y trabajo, y

97 En el estudio de la crisis del capitalismo, Harvey (1987) señala que éste crea lugar para su 
propia sobrevivencia mediante la estructuración espacial. Este concepto de estructuración espacial 
lo aplica para entender la reconfiguración o la reestructuración del espacio que procede a la crisis 
del capitalismo. La noción alude a la creación de la infraestructura física y social que permite la 
circulación del capital. La producción del espacio es un aspecto clave en la geografía del 
capitalismo. En estos términos, el entendimiento de las relaciones espaciales y las 
transformaciones geográficas del capitalismo podrían explicar el sentido que tienen, por ejemplo, 
las alianzas de clases y las configuraciones territoriales para impulsar o frenar la acumulación 
capitalista (Harvey 1987: 143-144).
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fue dirigida por representantes locales que trabajaron a favor de los intereses del 

norteamericano.
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MAPA 2. Agricultura capitalista, 1880-1938
Agricultura y élite porfirista, 1880-1920
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El impulso fundamental para realizar estos cambios provino de las alianzas 

políticas que hábilmente se constituyeron. Por un lado, Jenkins mantuvo una relación muy 

estrecha con una emergente élite regional, compuesta primero por simpatizantes 

obregonístas y luego por el grupo avilacamachista, con fuertes conexiones con el Estado 

cardenista. Mientras que por otro, logró una participación exitosa en los conflictos y 

contradicciones de las comunidades rurales; lo cual le permitió a su vez constituir 

contradictorias relaciones verticales de subordinación y lealtad entre facciones locales. En 

estos casos, utilizó los liderazgos locales que existían o eran creados por la formación 

simultanea del Estado nacional posrevolucionario. Mientras la élite de extranjeros del 

porfiriato sólo reaccionó mediante intermediarios a los eventos locales; Jenkins y su grupo 

no únicamente participaron en ellos, sino fueron también fuerzas locales de organización 

política.

En este marco de alianzas nacionales, regionales y locales, la infraestructura física 

y social que Jenkins desarrolló fue importante para esta reconfiguración espacial. La 

infraestructura física abarcó construcción de caminos, vías de ferrocarril, integración de 

campos de cultivo y obras de riego. En tanto que la infraestructura social agrupó el 

otorgamiento de créditos, la edificación de escuelas y el apoyo para la realización de 

otros edificios públicos; todo lo cual fue fundamental tanto para mejorar las relaciones 

entre Jenkins y los pueblos de la zona como para ampliar las bases de la reproducción 

social de la fuerza de trabajo. Con respecto a la construcción de escuelas, el industrial 

norteamericano logró levantar un número importante, comparable al erigido por los 

gobiernos posrevolucionarios hasta 1930 (mapa 3).
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MAPA 3. Escuelas públicas, 1930.
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Junto con la creación del Estado nacional posrevolucionario, las obras de Jenkins 

crearon un marco para la expresión de complejas y contradictorias acciones de los grupos 

rurales. Inmersos en una sociedad regional sumamente conflictiva, en la cual las 

tensiones se generaron a partir de la lucha por recursos productivos, los actores tuvieron 

ideas diversas y desarrollaron diferentes prácticas impulsados por esas ideas. En 

términos de sus sociedades locales, los grupos abrazaron o rechazaron indistintamente el 

surgimiento de una comunidad nacional tal como la representaba el Estado emergente. 

Por una parte, determinados actores contemplaron la formación de este Estado como una 

oportunidad para aprovechar el surgimiento de nuevos canales de expresión que 

modificaran su lugar dentro del espacio social. Por otro lado, ciertos grupos trataron de 

hacer respetar en este proceso formas de organización local sobre el control y uso de los 

recursos productivos, especialmente el agua.

Poder v Espacio Geográfico.

Nacido en las inmediaciones del volcán Iztaccíhuatl, el río Nexapa cruza la región 

de norte a sur. Forma parte de la cuenca del Balsas. El río Nexapa y sus afluentes han 

sido parte de un ambiente que junto con su altura, clima y suelo favoreció la explotación 

agrícola intensiva, aún antes de la llegada de los colonizadores españoles a la zona. 

Conforme el Nexapa transcurre hacia el norte va dejando una serie de valles en los que 

se localizaron nueve haciendas y un conjunto de pueblos. En cada uno de estos valles, la 

Corona española determinó desde el primer tercio del siglo XVII la existencia de tomas de 

agua que distribuirían el líquido para las unidades señaladas. Estos puntos de distribución 

recrearon específicas formas de organización en el pasado. Luego de la revuelta armada, 

los pueblos que rodeaban a las haciendas de la zona comenzaron a demandar ante el 

gobierno su fraccionamiento. Al mismo tiempo, hacendados y vecinos de las comunidades 

solicitaron ante instancias gubernamentales la ratificación de derechos de agua (cuadro 

3).
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Cuadro 3. total de volúmenes de agua por puntos de distribución 1923-1925.

Concesionarios Volúmenes Volúmenes con alguna
restricción
Litros por segundo

Hacienda 10615 555*
Pueblos/Barrios 3 785 745**

1 470***

* líquido usado del 10 al 31 de diciembre
** utilizado sólo los domingos
*** únicamente 54 horas cada 15 días.

Fuente: AHA, informes de aprovechamiento del agua del río Nexapa, 1920-1925.

Al comenzar la década de 1930, los valles por los que atraviesa el río Nexapa 

tenían una población de 31 546 habitantes. Existían en toda la región siete parroquias y 

31 capillas; de las cuales muchas se encontraban cerradas y sus instalaciones eran 

usadas como cuarteles militares. Ocho escuelas públicas funcionaban, y el analfabetismo 

rebasaba el 60% de la población total. La densidad de esta área, comparada con la de la 

ciudad de Puebla que alcanzaba las 97 personas por kilómetro cuadrado, ascendía 

apenas a 22. Existían en la zona una ciudad, una villa, 40 pueblos, ocho rancherías, siete 

haciendas y 46 ranchos. Estas categorías residenciales fueron otorgadas por la autoridad 

legislativa del estado de Puebla (Téllez 1993: 41). La mayoría de estos asentamientos 

contaba con poblaciones menores a los 1000 habitantes. En la reglamentación 

constitucional de 1880, tuvo preeminencia para la definición de un pueblo la posesión de 

títulos y privilegios coloniales. El título de villa otorgó alguna distinción a la población que 

lo ostentó, Chietla, sobre pueblos y asentamientos menos importantes, pero no tuvo 

ninguna función administrativa diferente a la de ser una referencia para la recaudación 

fiscal, como cualquier otro poblado. En esta zona, fue notable el surgimiento de un 

conjunto de pequeños núcleos residenciales fundados alrededor de las haciendas. En 

esos sitios, además de las mismas haciendas, vivieron sus trabajadores. En ranchos, y 

haciendas, casi todas las poblaciones fueron menores a las 500 personas.

En 1646, Izúcar fue aleadla mayor de la audiencia de México, igualmente de la 

intendencia de Puebla en 1786. Chiautla de Tapia, donde estuvieron comprendidos una 

serie de asentamientos del valle de Chietla, era también aleadla de la intendencia de 

Puebla. En el México independiente, la entidad se dividió en siete departamentos (1826) y 

posteriormente en igual número de distritos que integraron al estado (Palacios 1982: 318).
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Al establecerse esta división, tanto Chiautla como Chietla pasaron a formar parte del 

distrito de Izúcar. En 1900 se creó el de Chiautla, y en éste se integró la villa de Chietla. 

Tanto Izúcar como Chiautla tuvieron sus respectivas municipalidades. Con los cambios 

constitucionales de 1917, el territorio del estado se dividió en 21 municipios, cada uno se 

fraccionó a su vez en departamentos municipales, lo que constituyó finalmente la base de 

la actual división política de Puebla.

El periodo posrevolucionaria mostraría el enfrentamiento de diversos grupos 

tratando de controlar en su conjunto este territorio político. Sin embargo, fue en pueblos y 

ranchos, e incluso en una ciudad, Izúcar de Matamoros y sus barrios periféricos, y en una 

villa, donde la lucha por el control del espacio mostraría las alianzas y rivalidades entre 

diversos actores y fuerzas. Además, en estos ámbitos se expresarían las comunidades 

políticas, se reformularían la categorías sociales y ritualmente se apropiarían y 

rechazarían los proyectos del Estado nacional posrevolucionario y las iniciativas de 

Jenkins.

Los puntos de distribución de agua a las que me he referido fueron colocadas en 

cada uno de los valles por donde cruza el río, a saber: Tepeojuma, Izúcar de Matamoros y 

Chietla. Estos sitios no formaron universos cerrados, distinguibles unos de otros. Fueron 

parte de la misma historia de procesos organizativos que han afectado a toda la zona. Sin 

embargo, cada uno conforma casos en los que puede entenderse de manera separada 

los efectos que la estructuración del poder tuvo en términos de las ideas y las prácticas de 

los actores locales.98

Enseguida me propongo abordar el entendimiento de estos casos, delimitados por 

las tomas de agua reconocidas para el río Nexapa y sus afluentes, que fueron parte de la 

geografía que conformó la reorganización del poder. Después de analizar cada caso, 

regresaré, en la parte titulada “final”, a discutir las relaciones entre la reorganización del 

poder, el surgimiento del Estado nacional posrevolucionario y las comunidades políticas

98 De acuerdo a una serie de informes, elaborados por técnicos e ingenieros de la Secretaria de 
Agricultura y Fomento (SAyF), alrededor de 1925 existían en el área, que tenía a éste río como su 
principal caudal, un total de 80 tomas. Considerando no sólo el radio de influencia de río Nexapa 
sino también sus afluentes, los ríos Atila y Ahuehueyo, existían desde Teruel hasta la de Lagunillas 
24 de estas tomas, repartidas entre 12 pueblos, nueve haciendas y los barrios orientales y 
occidentales de la población de Izúcar de Matamoros. Las tomas eran, y sigue siendo, el término 
técnico utilizado por los funcionarios y empleados de gobierno para demarcar puntos en los que el 
agua se distribuía para diferentes demandantes. Estas tomas conformaron cinco puntos claves de 
distribución del líquido. Agrupo a estos puntos dentro de la geografía de riego que se creó en el 
periodo posrevolucionario, que se demarca a partir de los valles que cruza el río Nexapa (véase 
apéndice).
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locales; y las consecuencias que tuvieron estas conexiones en la construcción de 

identidades sociales, en la conformación del espacio social y en los cambios en el paisaje 

cultural. Así, todos estos aspectos serán esenciales para entender qué especificidades 

históricas y espaciales tuvo la expansión del capitalismo en una sociedad regional del 

México posrevolucionario.
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CAPITULO IV. CASO 1. DERECHOS ANCESTRALES Y LUCHAS FACCIONALES.

Asunción Meneses nadó en 1915. Cuando tenía siete años su familia decidió 

abandonar su lugar de origen, Tepeojuma. En 1921, un grupo de demandantes cercano a 

50 personas, en el que se incluía el padre de Asunción, pidió al gobierno que intercediera 

para que una facción, que controlaba la distribución del agua en el pueblo, les permitiera 

el suministro normal a la que tenían derecho sus parcelas. Su familia se fue a Izúcar de 

Matamoros, un lugar lo bastante alejado para no verse envuelta en problemas y lo 

bastante cercano para conocer noticias del rumbo que tomaban los conflictos en 

Tepeojuma. Estuvieron ahí cerca de ocho años y luego de eso regresaron. Cuando 

retornaron, las cosas no habían cambiado. Los problemas persistían, y su solución 

parecía cada vez más inalcanzable. Asunción dice que “la gente formaba grupos, 

compuestos casi de puros parientes. Hubo entonces una matazón tremenda por causa de 

la política y del agrarismo, La gente se peleaba uno contra otro por el agua”. Pero los 

problemas en este sitio no eran únicamente parte de pleitos entre vecinos, sino también 

de procesos mayores, que como anticipaba Asunción, tenían que ver con la política de la 

tierra, y en general con la transformación que empezó a experimentar el espacio social.

Asunción alude a un ambiente convulsionado y violento. Su pueblo de origen, 

Tepeojuma, como Teyuca, Tatetla y San Martín Alchichica eran comunidades rurales que 

habían mantenido por largo tiempo relaciones asimétricas con las haciendas de la zona 

(mapa 5). Para los moradores de estos sitios, los cambios que anticipaba la etapa 

posrevolucionaria abrían la posibilidad para mejorar su vida. Sus acciones revelarían sus 

deseos por desquebrajar las relaciones de subordinación en las que estaban inmersos. 

¿Cómo pudieron los habitantes de estos sitios concebirse a sí mismos integrados a una 

emergente sociedad, con un Estado formado en torno a una comunidad nacional? 

Descartando la posibilidad de salirse definitivamente de la zona, tuvieron dos opciones 

para lograr esta integración: romper con las jerarquías locales o afianzarse a ellas. 

Entonces, la gente de la zona evaluó las acciones modernizadoras y las actividades de la 

burocracia gubernamental de manera variada, pues representaron una oportunidad de 

defender sistemas de propiedad ya en disputa. Sin embargo, las ideas de las personas 

indicaron siempre el lugar en que se colocaron en un contexto de dominación y lucha. La 

gente que fue a buscar trabajo a las haciendas se les llamó “acasillados”; quienes 

comenzaron a pelear tierra, “agraristas”; y quienes llegaban a radicar á  los pueblos de
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lugares distintos, “avecindados”. Estas categorías constituyeron ejemplos de las formas 

en que ciertos significados fueron creados, en un ambiente de permanentes conflictos.

Fuente: Archivo Histórico del Agua, caja 3720, exp. 51953.

Los grupos o actores que contendieron entre sí observaron en las fuerzas externas 

posibles aliados o enemigos, por lo cual a través de coaliciones y enfrentamientos se fue 

alzando una organización de poder regional. Los conflictos abarcaron a todos los pueblos 

de la zona, y en cada sitio tuvieron ciertas particularidades. La experiencia de Asunción 

Meneses alude a esas tensiones experimentadas localmente. Los problemas que 

enfrentaron los distintos vecinos de su pueblo fueron parte de los procesos que 

reorganizaron el poder regional. A continuación, me propongo abordar las formas en que 

los diversos actores encararon problemáticas comunes. Al final, podré identificar el 

sentido que tuvieron para la gente de la zona las transformaciones que experimentó el 

espacio social. Además, señalaré cómo Jenkins actúo para asegurarse de que en todas 

las tierras irrigadas se sembrara caña y en las restantes se formaran ejidos para 

sembradíos de temporal, relacionándose ampliamente con grupos locales, que articularon 

sus usos y costumbres a los proyectos de este industrial y a las reformas del Estado 

nacional en formación.

Tepeoiuma. Tevuca v Teruel. Derechos Ancestrales v Luchas Faccionales.
Desde 1916, la viuda de Conde, dueña en ese entonces de la hacienda de Teruel,

se apresuró a solicitar al nuevo gobierno su ratificación de derechos de agua y pidió al 

mismo tiempo que se le asignará la cantidad de impuesto que debería pagar por este

y  re m p /oe /o r  T ert/e /
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consumo. 99 En sus peticiones, argumentaba que el clima de violencia generado por las 

tropas revolucionarias impidieron que su hacienda dejara de trabajar alrededor de 1915, 

luego de haberla adquirida en 1911. Su solicitud buscaba garantizar el goce de sus 

derechos ante los nuevos gobiernos que sustituyeron a la burocracia porfirista. Para 

principios de la década de 1920, reanudó sus gestiones. El presidente Obregón ratificó la 

concesión para ella. 100 Durante este tiempo, la viuda pidió también la condonación de su 

deuda en el pago de impuesto por un periodo de cinco años, previo a 1920. Indicó que los 

zapatistas destruyeron su molino de azúcar, y que no estaba en condiciones en ese 

momento de repararlo. El gobierno aceptó su petición. Pero exigió que se le hiciera llegar 

una información testimonial donde se señalara, bajo juramento de testigos, que 

efectivamente la hacienda fue destruida. Además, la burocracia federal solicitaba conocer 

cuándo se reanudarían las funciones del molino. Las peticiones hechas por la señora 

Conde llamaron la atención de funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Fomento 

(SAyF), lo que propició que se llevaran a cabo diversas inspecciones oculares para 

constatar los usos del agua y recabar algunos de los datos pedidos al solicitante (cuadro 

4).101

99 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1225, exp. 16999, ff. 39-41: oficio del 21 de junio de 
1917; y en este mismo archivo y fondo, caja 13, exp. 3264, f. 3: solicitud del 27 de septiembre de 
1917, que envió Angela C. Viuda de Conde al “Secretario de Estado y del Despacho de Fomento” 
(Secretaría de Agricultura y Fomento).
00 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja139, exp. 3264, ff. 15-16: Título de Confirmación de 

Derechos al Uso de las Aguas del Río Nexapa para la hacienda Teruel del 8 de mayo de 1924, 
firmado por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Alvaro Obregón;
101 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1234, exp. 17059, ff. 128-129: informe del 25 de 
octubre de 1923, que elaboró el “Segundo Ingeniero”. Este reporte constituye un ejemplo de dichas 
inspecciones.
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CUADRO 4. Punto de distribución del valle de Tepeojuma. Volúmenes de agua,
1923.

HACIENDA VOLUMEN DE AGUA 
litros por segundo PUEBLOS VOLUMEN DE AGUA 

litros por segundo

Teruel 745 ** 
250 *** Teyuca 7 4 5 *

216

Tepeojuma 96

La
Magdalena 370

Espíritu
Santo

(Tatetla)
430

Tatetla 27

San Martín 
Alchichica 34

Totales 1795 1118*

‘ Considerar que 745 sólo se utilizaban los domingos
** Gasto máximo autorizado del 8 de mayo al 15 de diciembre, excepto los días domingos 
*** Únicamente para fuerza motriz

Fuente: Archivo Histórico del Agua, informes de aprovechamiento del agua del río 
Nexapa, 1920-1925.

Las negativas para reconstruir el molino y al mismo tiempo el afán por conservar 

las dotaciones originales de agua parecían una contradicción. Daban la apariencia de ser 

una táctica que aseguraba a esta familia la posibilidad de ofrecer en venta una propiedad 

con amplias ventajas productivas. Era evidente que para ese tiempo los Conde no vivían 

una bonanza económica. Vendieron las haciendas Tezayuca y San José Acatocha, 

ubicadas más al norte de esta zona. Además, se habían desprendido de las fábricas 

textiles San Martín y La Constancia, localizadas en la ciudad de Puebla. 102 Pero en el 

clima político que presagiaba cambios y afectaciones en las extensiones de fincas 

particulares, la familia Conde aparentaba que todo estaba bien. Finalmente, estos 

factibles vendedores recibieron una oferta de compra por parte de Jenkins. Este adquirió 

la hacienda y solicitó al gobierno se respetaran sus anteriores derechos, e incluso

102 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 10, exp. 1722, f16: oficio del 29 de agosto de 1925, 
que envió la Sección de Impuesto y Exenciones al Jefe de la III sección de la SAyF.
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demandó que la cuota de la cuenta de impuestos que pagaba se redujera, ya que el 

pueblo de Teyuca hacía uso también de ella sin desembolsar ningún peso.103

Con la venta que hicieran los Conde, se demostró que su situación financiera no 

era tan buena. Además de sus problemas para reanudar la producción de azúcar, 

enfrentaron las demandas que diversos pueblos hicieron al gobierno para fraccionar su 

propiedad. Estos reclamos de tierra no sólo revelaron las contradicciones entre varios 

pueblos y la hacienda de Teruel, sino también mostraron una desigual composición de las 

mismas comunidades rurales, compuestas de pequeños propietarios, solicitantes de 

tierras, ejidatarios recientes, personas que combinaban estas dos formas de propiedad, 

así como una pequeña élite de propietarios que concentraba mayor tierra y capital político 

y que controlaba los puestos públicos locales de la nueva burocracia y los ligados a 

formas de “autoridad tradicional”.

En 1921, la gente de Teyuca comenzó los trámites para solicitar tierra. Un año 

más tarde algunos vecinos plantearon lo siguiente:

.... y como creemos que puesto que poseemos los conocimientos y utensilios 
más indispensables para efectuar estos trabajos, y ya no consideramos justo 
seguir haciéndolo para el sólo provecho del propietario Manuel Conde de la 
hacienda a que pertenecen las tierras que oprimen nuestro poblado con 
detrimento de la educación de nuestros hijos y de la agricultura; y además 
solicitamos desde el día 19 de mayo de 1921 ante el Sr. Gobernador del 
Estado la dotación de tierras y aguas suficientes (para) llenar las 
necesidades agrícolas del poblado...104

La carta dirigida a la Comisión Nacional Agraria dejaba entrever que algunos 

pequeños propietarios de Teyuca rentaban tierras de la hacienda de Teruel. Santiago 

Mantilla, quien nació en Tepeojuma y trabajó en la hacienda de Teruel, comenta que era 

común que los Conde rentaran por ese tiempo algunas de sus tierras a vecinos de los 

pueblos contiguos. Por supuesto, la misiva también aludía al hecho de que trabajadores 

de Teyuca laboraban en la hacienda. Pagar el alquiler de alguna tierra, especialmente 

irrigada, podría implicar que la persona tenía los suficientes recursos para hacerlo. 

Algunos pequeños propietarios llegaron a concentrar varios terrenos y lograron obtener 

buenos dividendos. Pedro Bolaños, un ejidatario que actualmente vive en el ejido de

103 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 13, exp. 3264, f. 35: escrito del 12 de julio de 1927, 
que envió el oficial mayor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico al Secretario de 
Agricultura y Fomento. Aquí se señala cuestiones sobre el impuesto de aguas que adeuda William 
O. Jenkins.
104 RAP-P, exp. 314, f. 14: solicitud del 17 de febrero de 1922, que envió Pascual Irineo, 
Representante Agrario del pueblo de Teyuca, a la Comisión Nacional Agraria.
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Teruel, cuenta que su abuelo salió de Teyuca porque no había condiciones para ganarse 

la vida allá, debido al control ejercido por figuras políticas locales. Para 1925, un grupo de 

personas, que firmaron como “vecinos del pueblo de Teruel” y vivieron en las 

inmediaciones de la hacienda en jacales construidos con desechos de caña, enviaron una 

carta al delegado de la Comisión Nacional Agraria en la que expresaron que

nuestros convecinos del pueblo de Teyuca (...) nos han privado del derecho 
del uso de las aguas de que disfruta el pueblo por concesión de tiempo del 
virreinato y al que tenemos derechos como hijos del pueblo, además de 
hostilizarnos en nuestras personas por el hecho de no comulgar con sus ideas 
hasta el grado de hacernos emigrar a la hacienda de Teruel, ya para ponernos 
a salvo como para poder trabajar y atender al sostenimiento de nuestras 
familias, pues privados de las aguas se nos quitó todo medio de 
subsistencia.105 106

La información provista por los Bolaños y el anterior documento ofrecen una idea 

de diversos conflictos que prevalecían en este pueblo. 106 Problemas entre vecinos 

también fueron frecuentes en Tepeojuma, pueblo contiguo, que también demandó tierras 

de la hacienda de Teruel.

Cuando el padre de Asunción Meneses decidió abandonar temporalmente 

Tepeojuma, tenía sobrados motivos para temer por su vida y la de otros parientes 

envueltos en los conflictos; repetidas amenazas eran proferidas por las facciones que se 

habían constituido por el control del agua de riego. Los Meneses figuraban dentro de los 

peticionarios que reclamaban que el presidente municipal favorecía únicamente a un 

sector de la población aliada a los “principales” o caciques del pueblo. Estas personas 

enviaron una solicitud a la SAyF. En ella, además, expresaban que desde hace un año 

habían dejado de gozar su derecho al agua y que sólo seis o diez personas tenían el 

privilegio de su manejo, distribuyéndola después a sus allegados. En suma, la denuncia 

planteaba que un pequeño grupo de individuos conectado a posiciones políticas y

105 RAN-P, exp. 314 (tramitación), f 199: Solicitud dirigida al Delegado de la CNA de vecinos del 
pueblo de Teruel, del 18 de septiembre de 1925.
06 Incluso una comunicación del gobierno federal señala que un grupo del pueblo de Teyuca pidió 

ser protegido de las acciones de individuos armados protegidos por autoridades municipales, lo 
que da una idea de que los conflictos internos continuaron y un grupo detentó mayor poder que 
otro, encontrando apoyo en las autoridades locales. Fondo Presidentes Alvaro Obregón y Plutarco 
Elias Calles, 241-G-D-38, México 18 de febrero de 1927.
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tradicionales del pueblo ejercía el control de los recursos en detrimento de otro, 

lesionándose con esta acción los intereses colectivos.107

La respuesta del grupo denunciado no tardó en producirse. El presidente municipal 

de Tepeojuma envió la siguiente misiva a la misma secretaría.

No es cierto que esté yo de acuerdo con persona alguna como 
maliciosamente se indica a esa Secretaría, para que puedan adueñarse o 
aprovecharse arbitrariamente de dicha aguas quienes no tengan derecho a su 
uso. Tampoco es verdad que haya perecido ninguna siembra por falta de 
riego, ni que exista alguna que pueda perderse por falta de él.

Aun cuando en el oficio que contesto no se me transcriben los nombres de 
los signatarios del curso en el inserto, presumo que el principal promotor sea 
alguien que por los mismos hechos supuestos formuló solicitud semejante ante 
la presidencia municipal de la Cabecera del Distrito de Matamoros y que por 
falta de justificación le fue desechada. Asimismo, he tenido conocimiento de 
que esta persona, en unión de otras que le ayudan en sus propósitos 
perjudiciales para el orden y el bienestar de la comunidad y que ningún 
derecho tienen al uso de las aguas, han hecho parecidas solicitudes ante muy 
diversas autoridades, entre ellas ante el Congreso del estado de Puebla, sin 
que hasta el presente hayan podido consumar el atentado que pretenden. No 
conforme dicho sujeto con los fracasos sufridos y aprovechando en cierta 
ocasión su nombramiento como segundo Jefe del Cuerpo Regional de este 
pueblo y usando la violencia para con el regidor de aguas y empleando el 
apoyo de su gente armada, despojó transitoriamente a los vecinos del agua 
del pueblo, más como consecuencia de los atentados que cometía fue 
depuesto en el mando y desarmado en unión de su gente por el Teniente 
coronel Jefe de la Cuarta Zona. Aun cuando dicho sujeto continuo cada vez 
que puede aprovechando indebidamente el agua en cuestión, (que) más de 
cien vecinos entre hombres y viudas están disfrutando quieta, pacífica y 
públicamente de los seis surcos de agua, por ser los concesionarios legítimos 
conforme a los respectivos títulos originales (que) obran depositados en el 
Archivo General de la Nación.108

El documento escrito por el presidente municipal reducía la problemática a la rijosa 

actitud de un individuo ligado a las antiguas fuerzas zapatistas de la zona, que mediante 

sus “cuerpos rurales” trataban de mantener su presencia política en diferentes regiones. 

Por otra parte, advertía que los inconformes habían hecho gestiones parecidas, sin ningún 

éxito, ante instancias de los gobiernos locales y regionales. Pero esta vez, al menos, las

107 AHA, caja 272, exp. 6563, f. 1: Solicitud del 9 de marzo de 1921, que enviaron “vecinos del 
pueblo de Tepeojuma". Los quejosos señalaron que los derechos de agua fueron proporcionados 
por una autoridad (colonial), que determinó que las aguas fueran objeto de uso común; en este 
mismo archivo y fondo, caja 272, exp. 6563, f. 52: carta del 17 de junio de 1921 de vecinos de 
Tepeojuma al “Secretario General de Fomento".
108 AHA, caja 272, exp. 6563, f 667: carta del 1o de septiembre de 1921, que envió el presidente 
municipal de Tepeojuma al secretario de Agricultura y Fomento.
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denuncias de tales inconformes llamarían la atención de las autoridades dedicadas al 

control del agua.

La SAyF solicitó al presidente municipal de Tepeojuma mayor información sobre la

corriente, la cantidad y los sujetos con derechos a las aguas que ahora usaban.109 * Como

fue común entre diversas comunidades ribereñas al río Nexapa, la autoridad de

Tepeojuma notificó ante el gobierno federal el uso inmemorial de las aguas de este río.

Particularmente informó que en 1887 un representante del pueblo de San Cristóbal

Tepeojuma, llamado José Bernardino Morales, donó al Archivo General de la Nación los

títulos que amparan el derecho al agua de esta población, seguramente como parte del

proceso que llevó a esta comunidad a solicitar la ratificación de su concesión ante el

gobierno de Porfirio Díaz. El presidente municipal señaló que en esos “títulos" se aludía a

la existencia de un pleito que en 1625 mantuvo la

Real Hacienda y el Defensor de las Comunidades de los Indios de algunos 
pueblos y entre otros el de San Cristóbal de Tepeojuma sobre las aguas del 
río Atoyaque, desde la primera presa de San Juan Huilulco hasta la última de 
Izúcar, se dictó una sentencia concediendo a nuestro pueblo seis surcos de 
agua para beneficio de la milpa y sembradíos sin que español, ni mestizo, ni 
mulato, ni otro género de gente pudiera quitarla o impidiera repartir esta agua 
por las acequias o contra- acequias que se quisieren y en ese uso y 
aprovechamiento entrarían los indios, viudas y en común todos los indios 
que viven en el pueblo, pagan tributo y tienen tierras en el y en particular la 
CASICA (mayúsculas en el original).119

No es posible determinar si el presidente municipal resaltó a propósito el término 

de la “cacica”, en un afán por señalar las prerrogativas que tenían las autoridades locales 

en el uso y el derecho a la distribución del líquido. La única certeza es que la información 

proporcionada por esta autoridad no era suficiente para aclarar las dudas de los 

funcionarios federales. Continuaban las demandas del grupo de cincuenta pobladores de 

Tepeojuma que acusaban al presidente Toribio Alonso de favorecer a un pequeño número 

de sus allegados, lesionando sus intereses, sobre todo porque habían preparado sus 

terrenos desde hacía un mes antes para la siembra de caña, y carecían de agua.111 A 

contrapelo de esta denuncia, dos representantes de la “mayoría del pueblo” solicitaron la 

ratificación de derechos de agua en beneficio de sus representados. Ante esta disputa

109 AHA, caja 272, exp. 6563, f. 13: continuación del informe No. 667 del 18 de octubre de 1921,

AHA, caja 272, exp. 6563, f. 892: oficio del 16 de noviembre de 1921, que envió el presidente 
municipal de Tepeojuma a la SAyF.
111 AHA, caja 272, exp. 6563, f. 15: carta del 19 de noviembre de 1921, que enviaron vecinos del 
pueblo de Tepeojuma al secretario de la SAyF.
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local, la SAyF ordenó una inspección para conocer la situación que guardaba los usos del 

agua, que evidentemente producían la división del pueblo en dos facciones.112

En agosto de 1922, el ingeniero auxiliar, Lorenzo Cruz, levantó un informe de su 

visita a Tepeojuma. Realizó una asamblea en la que estuvieron reunidos el presidente y el 

consejo municipal, los representantes ante la secretaría para pedir la ratificación de 

derechos, y los vecinos del pueblo. El representante del gobierno federal no encontró 

problemas ni contradicciones. Preguntó a cada asistente que si de manera pacífica hacían 

uso debido de su tierra y si existía algún tipo de coerción o pago a los que eran 

condicionados por autoridad o individuo para que gozaran del agua. No encontró ninguna 

respuesta que indicará problemáticas referidas al abuso cometido por autoridades en 

perjuicio de los usuarios del pueblo. Por otra parte, “comprobó” por voz de los reunidos en 

la asamblea y de una visita a campos de cultivo, que éstos eran regados adecuadamente. 

Sin embargo, entre los asistentes de la reunión no apareció el nombre de ninguno del 

grupo opositor. La contradicción era evidente: el grupo minoritario no tenía ante los ojos 

de la asamblea, convocada por las autoridades municipales, ningún derecho legal sobre 

el agua.113 Así, el enviado del gobierno sólo entrevistó a los integrantes de la facción que 

controlaba el líquido.

En ese mismo documento, el enviado del gobierno federal indicó que Tepeojuma 

contaba para esa fecha con 278 hectáreas de riego y con una población de 450 

habitantes, agrupada en 230 jefes de familia. De los 230, únicamente a 132 le eran 

reconocidos por las autoridades municipales derechos al líquido y a cerca de 52 se les 

negaba. El resto de jefes de familias presumiblemente eran gente sin tierra que alquilaba 

su trabajo aquí mismo o en las haciendas contiguas. Tepeojuma tenía derecho a seis 

surcos de agua derivados de la toma de Teruel. 114 Un canal distribuía el agua hasta la

112 Como he indicado, pié de página 52 del capítulo III, en 1888 se creó la primea ley federal para 
reglamentar el uso del agua; los principios de esta legislación siguieron vigentes hasta 1929. Tal 
ley buscaba dotarle al Estado de una enorme centralidad en el manejo de este recurso (véase 
Abosites 1998: 52).
113 AHA, caja 272, exp. 6563, f. 44: informe del 5 de agosto de 1922sobre la distribución y 
aprovechamiento de seis surcos de agua que toma el pueblo de Tepeojuma del río Nexapa o 
Atoyaque con motivo de la queja que presentaron algunos vecinos de dicho pueblo ante la SAyF.
114 Como indiqué antes, capítulo III, el “surco” era la medida de agua establecida en la colonia. 
Durante el gobierno de Porfirio Díaz, luego de los estudios llevados a cabo por el ingeniero Ramón 
de Ibarrola, se estableció una medida definitiva, la cual respeto el tamaño de la abertura de cada 
toma (6 por 4.5 pulgadas) y los usos habituales de los diferentes propietarios listados durante un 
periodo de tiempo (Kroeber 1998; 284). Usaré indistintamente los términos “surcos” o “litros por 
segundo”, con el objeto de respetar el manejo que los demandantes de agua hacían de las 
referencias a las medidas del líquido. Para una idea uniforme de las diferentes cantidades de agua
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población, y seis canales o acequias cruzaban el pueblo para repartirla en las distintas 

huertas de la población y en los campos de cultivo contiguos. El agua se ocupaba por 

tandas, lo que suponía la existencia de una autoridad local, que el municipio denominaba 

“regidor de aguas”.

El término de regidor de aguas comenzó a utilizarse justo después de la 

revolución. Este nombramiento se ajustó a los modos de gobernar que emergieron en la 

posrevolución. La figura fue asociada a autoridades locales que la gente del pueblo 

llamaba “principales”, presumiblemente los personajes políticos más importantes del 

pueblo, con poderío económico ligado a sus posesiones de tierra y al control de los 

puestos públicos. El regidor, también llamado juez de agua, o “principal de agua” llevaba 

el control directo de los turnos en los cuales las personas podían ocupar el líquido. 

También era el encargado de mantener en buenas condiciones los canales que 

transportaban el agua. Podía en esta forma convocar a los vecinos a labores de 

mantenimiento o limpieza en el momento que lo fijara conveniente. El cargo ocupado por 

esta persona estaba asociado a prácticas tradicionales mediante las cuales se solicitaba 

la cooperación de todos los vecinos en la limpieza de las acequias que conducían el agua. 

La señora Sofía Pérez recuerda que el juez de paz, acompañado de otros principales, 

recorría todas las calles de Tepeojuma. Con el objeto de llamar la atención de los 

habitantes del lugar para emprender año con año la limpieza de los canales, todos juntos 

caminaban junto a un hombre que hacía sonar un pequeño tambor hecho de una fina 

madera y hermosamente tallado. El tambor era guardado por aquélla persona que 

ocupara el cargo de principal y entregado a su sucesor. Entonces, el cargo público de 

regidor de aguas, que mantuvo relaciones directas con la agencia gubernamental federal 

en el periodo posrevolucionario, fue parte de este ritual, y localmente expresaba la 

manera en que se interpretaron prácticas de control y dominio. Según vecinos de este 

pueblo, este acto aún continuaba desarrollándose durante los años cincuenta, 

posteriormente desapareció.

En suma, el aprovechamiento del agua se ligaba a una estructura de control local 

que tenía la representación de los cargos tradicionales. La solicitud de la cuota 

correspondiente al agua semanal o mensual que demandaban las tierras de cualquier 

vecino debería necesariamente tener el consentimiento de las autoridades o principales. 

El grupo que se opuso a estos personajes, estuvo así en franca desventaja, lo cual

que correspondían a cada usuario, véase el cuadro 3, total de volúmenes de Agua por puntos de 
distribución 1923-1925, en el “Preludio”.
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produjo un ambiente tenso. Esto, junto con otras problemáticas, motivaron comúnmente 

que gente como los Meneses dejaran sus propiedades y emigrara temporalmente a otros 

sitios para resguardarse de cualquier peligro o amenaza.

Los problemas entre estos dos grupos revelaron ideas específicas y cambiantes 

que se tuvieron con respecto al Estado nacional posrevolucionario. Uno de ellos, 

amparado por su experiencia militar y el ideario político del zapatismo, miró un clima 

propicio para adquirir ante el gobierno derechos para el uso y manejo de recursos 

productivos. Este grupo, con un carácter minoritario, exploró primero posibilidades en el 

ámbito regional y estatal para después solicitar a la federación el reconocimiento de sus 

demandas. El Estado en estos términos era considerado como un factor de equilibrio que 

permitiría nivelar las fuerzas políticas desplegadas localmente. Contrariamente, las 

autoridades locales, encabezando la fracción más numerosa del pueblo, fundaron su 

autoridad en la posibilidad de hablar por esa colectividad debido al control habitual que 

ejercía de los puestos y rituales públicos tradicionales. En este grupo, o al menos entre 

sus dirigentes, el gobierno era visto como una fuerza que restituiría y simultáneamente 

apuntalaría privilegios tal vez perdidos por la prominencia de élites externas que tuvieron 

hasta antes del movimiento armado un amplio control de los recursos productivos.

Los problemas adquirieron otras características conforme la década de 1920 

avanzaba, aunque también la composición de las fuerzas varió notablemente.115 Los 

conflictos tuvieron otros tintes cuando la lucha ya no se centraba sólo en el control del 

agua, sino también en el de la tierra. En este contexto, la presencia de Jenkins en la 

escena ofreció nuevos elementos para entender la naturaleza de los conflictos que se 

presentaron aquí.

A mediados de la década de 1920 un antiguo revolucionario, calificado por sus 

oponentes como agrarista, llamado Juan Merino, encabezó solicitudes ante el gobierno 

para la creación de un ejido. Juan Merino señaló que Tepeojuma alcanzó para ese tiempo 

una población de 901 habitantes, cantidad que prácticamente doblaba reportes dados 

apenas cuatro años antes. Los solicitantes que encabezaba Merino decían que 164 

personas estaban legalmente capacitadas para obtener tierra ejidal. El objetivo de este 

grupo era lograr una dotación que pudiera otorgar a cada posible ejidatario al menos tres 

hectáreas de riego. Los solicitantes señalaban que entre los censados existían personas 

que acumulaban 30 hectáreas, lo que constituiría diez parcelas de tres hectáreas cada

115 Un grupo de vecinos, encabezando el Comité Particular Ejecutivo, pidió al gobierno protección 
ante las amenazas de un grupo armado que los hostilizaba. AGN, Fondo presidentes Alvaro 
Obregón-Plutarco Elias Calles, 241-G-D-38, México 18 de febrero de 1927.
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una. Así que sería necesario obtener la cantidad de tierra suficiente para cubrir las 

expectativas de las restantes 154 personas. En su solicitud, la gente de Merino ofreció al 

gobierno un panorama sobre la extensión que guardaban las fincas particulares alrededor 

de Tepeojuma, entre ellas se determinaba las susceptibles de ser afectadas. Las 

propiedades que rodeaban a Tepeojuma eran las haciendas de Teruel, Espíritu Santo 

Tatetla, La Magdalena y un rancho anexo a esta última llamado Tlatic. Las dos primeras 

fincas eran propiedad de Jenkins, aunque legalmente aparecía su hija Elizabeth como la 

dueña. Las otras eran propiedad de los sucesores de Sebastián B. Mier, también dueños 

de San Nicolás Tolentino, una hacienda situada más hacia el sur que enfrentaba 

igualmente la presión de numerosos pueblos para su fraccionamiento. Un representante 

de los sucesores de Mier manifestó su desacuerdo con que tierras irrigadas fueran 

expropiadas por los solicitantes de Tepeojuma. Alegaba que éstas eran sembradas con 

caña de azúcar, cultivo para ser industrializado. Jenkins, por su parte, manifestó su 

abierto apoyo para que las propiedades a nombre de su hija fueran afectadas para la 

creación de las parcelas ejidales de Tepeojuma. Sin embargo, determinó que las parcelas 

serían formadas con extensiones de las haciendas del Espíritu Santo y San José Teruel, 

no contempladas dentro de sus áreas irrigadas. Estaba dispuesto a ofrecer para la 

fundación del nuevo ejido tierras de temporal “que no aprovechan una precipitación pluvial 

anual abundante y regular”. En esta propuesta, Merino y los demás solicitantes estuvieron 

de acuerdo. Plantearon así, tomar casi 230 hectáreas de riego de la hacienda de La 

Magdalena y de su anexo, de donde obtendrían 76 parcelas de 3 hectáreas cada una. 

Finalmente, el gobierno dotó a Tepeojuma 1169 hectáreas; 645 tomadas de las 

propiedades de los Mier y 524 de Jenkins. La diferencia entre una y otra afectación fue 

que a La Magdalena le expropiaron casi las 230 hectáreas de riego.116

116 RAN-P, exp. 599 (dotación), f.4: Resolución para la dotación de ejido al pueblo de Tepeojuma, 
de la solicitud hecha por vecinos de este lugar el 13 de noviembre de 1925.
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Fuente: Archivo Histórico del Agua, caja 3720, exp. 51953.

Años después surgieron problemas entre el nuevo ejido de Tepeojuma y las 

colindantes haciendas de Tatetla, Teruel y La Magdalena, todas ya para ese entonces en 

propiedad de Jenkins. Los ejidatarios de Tepeojuma se quejaron que en los deslindes 

definitivos llevados a cabo por el gobierno no aparecieron 141 hectáreas. La denuncia fue 

encabezada por miembros del Partido Nacional Agrarista. En la queja que presentaban 

por la reducción de su extensión originalmente concedida, señalaron que la parcela 

escolar, cedida a la escuela primaria del poblado y en la que se tenía previsto sembrar 

trigo para solventar algunos gastos de la escuela, era afectada por tal disminución. 

Nuevamente, Juan Merino encabezó la denuncia. 117 Asunción Meneses y Sofía Pérez 

recuerdan, cada uno por su lado, que por esas fechas la gente estaba bastante 

disgustada con la pérdida de la extensión de tierra. Sin embargo, pese a escritos y visitas 

a las oficinas de gobierno no las recuperaron.

117 RAN-P, exp. 599 (dotación), f. 47: solicitud de rectificación de linderos del 14 de febrero de 
1931, realizada por miembros del Partido Nacional Agrarista de Tepeojuma.



Por ese tiempo, fue muy conocida la relación de amistad que abiertamente Merino 

mantuvo con el administrador de las propiedades de Jenkins. Según Asunción Meneses, 

por esa mismo momento, 1930, la modesta escuela primaria rural de Tepeojuma 

necesitaba mejoras. Los precarios techos de carrizos y desechos de las plantas de arroz y 

caña estaban deteriorados, además de que permitían la procreación de alacranes y otras 

alimañas. Entonces, una generosa donación fue ofrecida por el dueño de las haciendas 

contiguas. Jenkins mandó a techar la escuela con soleras y rieles de acero. Así que se 

mejoró su apariencia y brindó mejores condiciones de estudio para los alumnos, ¿a costa 

de qué? La cuestión no parece muy clara, pero seguramente a cambio de que los 

ejidatarios de Tepeojuma desistieran en sus reclamos por recuperar sus tierras. Jenkins 

las había incorporado al cultivo de caña practicado en sus mencionadas propiedades.

La inauguración de las obras en la escuela debió amainar el descontento de los 

ejidatarios. Sin embargo, la calma no duraría mucho. Los antiguos compañeros de Juan 

Merino, que habían formado una fuerza agrarista con una base compuesta por antiguos 

revolucionarios zapatistas, cuestionaron con frecuencia el comportamiento de éste y la 

lealtad hacia los suyos. Santiago Mantilla, quien siendo un adolescente, participó en esas 

demandas agraristas, tuvo una semblanza particular de Merino y sus relaciones con quien 

pretendió conseguir para sí las mejores propiedades de la zona.

Merino formó un partido, como anterior zapatista que era. Primero luchaba por 
las tierras, luego se volteó. Empezó a organizar a jóvenes que no tenían 
tierras. Están dando tierras, vamos a formar un censo -  les decía. Llegaban y 
veían los terrenos que querían; pasaba que estaba de aliado con el gringo. 
Querían hacerle bullas a los dueños de las tierras para que estos apresurados 
se las vendieran a don Guillermo. Después la gente en Tepeojuma se dio 
cuenta. Entonces, hubo otro partido contrario a Merino. Pero él no quería 
sombras.

El 15 de febrero de 1935 el Comisariado ejidal de Tepeojuma, compuestos por 

anteriores aliados de Merino, envió una carta al comité nacional del Partido Nacional 

Revolucionario. Solicitaron la expulsión de Merino de esta organización partidista y 

denunciaron a la vez el contubernio que mantenía con el “latifundista” William O. Jenkins. 

En el texto, los ejidatarios señalaron que las propias actividades de Merino estaban 

encaminadas a lesionar las conquistas del régimen posrevolucionario, en términos de su 

lucha contra los latifundios y su intención por combatir la acción de individuos que 

lesionaran intereses colectivos. Por lo tanto, solicitaban al comité ejecutivo de este partido
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que se apliquen las sanciones a las que se ha (hecho) acreedor el individuo 
Juan Merino, quien fue revolucionario y quien ha venido a (transgredir) los 
principios agraristas a los que tenemos derecho, conforme al artículo 
constitucional federal patrocinando al hacendado y estorbando a nosotros en 
los trámites ejidales. Y para mayor convencimiento deseamos una 
investigación sobre el caso, designándonos a un empleado para que pase a 
nuestro poblado (a) hacer una visita ocular y vea el estado lamentable (en) que 
nos encontramos, comprobando así que parte del ejido está en poder de la 
hacienda y que de esto el individuo Juan Merino está autorizando al 
hacendado: Además, dicho individuo forma año con año su planilla con los 
nombres de unos cuantos individuos... y la da a conocer al comité del Estado 
para su registro, poniendo (las) autoridades de su parte...; que a más de esto 
es público y notorio que seguido está en casa del administrador de la 
hacienda, antes Tatetla ahora La Galarza, de nombre José Méndez y que en 
vista de las dificultades por las cuales atravesamos de parte de Merino como 
de unos cuantos elementos que tiene, al grado de estar en peligro nuestras 
vidas nos vimos obligados a esa superioridad (dirigir) el presente memorial.118

El texto delinea con claridad la emergencia de un faccionalismo diferente al que 

tuvo cabida al principio de la década de 1920. Merino tenía el poder suficiente para 

controlar algunos puestos públicos locales, entre ellos la presidencia municipal y una 

especie de comité de padres de familia ligados a la escuela pública. Desde esta 

condición, fue posible en una primera instancia que negociaran con el industrial un apoyo 

para las obras de construcción que mejorarían el edificio escolar. Pero el precio que 

Jenkins pidió para otorgar este favor tuvo un alto costo político para Merino. La gente fue 

oponiéndose al ver que no todas las tierras concedidas por la dotación ejidal eran 

usufructuadas dentro del ejido, y como hemos visto, estaban por el contrario integradas al 

sistema productivo de Jenkins.

El grupo disconforme con las acciones de Merino fue agrupándose en torno al 

comité ejidal. Además, algunos de sus miembros militaron en un partido regional con sede 

en Izúcar de Matamoros, llamado Partido Socialista de Oriente, afiliado al PNR.119 Cuando 

tuvieron dominio del organismo que controlaba los asuntos ejidales, pudieron, como la 

misiva lo señala, expresar sus problemas ante un órgano, el PNR, que creían parte 

intrínseca del gobierno federal. Así, al igual que más de diez años antes, un grupo 

minoritario pedía a dependencias federales su apoyo ante la hegemonía de una facción 

local. Ahora los enemigos de Merino volteaban hacia esferas federales para pedir solución

118 RAN-P, 599 (dotación), f. 128: solicitud del 15 de febrero de 1935, que envió el comisariado 
ejidal de Tepeojuma al Partido nacional Revolucionario.
1’9 En el Frente Unico Matamorense de Trabajadores y Campesinos, adherido al Partido Socialista 
de Oriente fungía como vocal, Jesús Priego, un individuo contrario a los intereses de Merino. AGN, 
Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, 2.311.M. (18) 133: f. 1.
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a sus problemáticas y preocupaciones locales. Mirar más allá de los confines de la política 

regional, pudiera haber sido provechoso para ellos, sobre todo cuando denunciaban que 

Merino gozaba con el eminente apoyo de las autoridades estatales. El apelar al Estado 

central, adquiría mayor urgencia como lo demuestra la parte final de la misma carta 

enviada al PNR.

Vistas las razones antes expuestas que esperamos sean tomadas en 
consideración; más cuando nuestras vidas están en peligro de perecer de un 
momento a otro como hicieron desaparecer por medio de un individuo 
desconocido el día 16 de enero del año en curso a uno de nuestros 
compañeros que en vida se llamó Platón Linares y que nosotros temerosos de 
todo esto pedimos ser atendidos quedando en espera de sus órdenes.

El asesinato de Platón Linares, uno de los principales líderes del movimiento que 

se oponía a las maniobras de Merino, fue el punto culminante de un clima de violencia y 

tensión vivido en el pueblo. Linares y Merino habían sido compañeros en la lucha 

“agrarista”. 120 Ambos formaron parte del grupo de pequeños propietarios que ya habían 

librado con relativo éxito la presión de un grupo disidente, cuando se luchaba, en los 

primeros años de 1920, por el control directo del agua para riego de huertas y campos de 

cultivo. Ahora, se enfrentaban en facciones opuestas. Pero las disputas no fueron 

generadas únicamente por problemáticas locales, aunque sin duda éstas fueron 

definitivas en su surgimiento.

El faccionalismo que observamos emergió por las disputas internas alrededor de la 

tierra que la reforma agraria abrió y al significado particular y cambiante que ciertos 

actores otorgaron a sus alianzas con Jenkins. Este representó un aliado conveniente que 

impulsó las expectativas para que obtuvieran tierras aquellos que no las poseyeran. 

Jenkins conocía bien la ley y a los burócratas estatales y federales. Generaba la 

confianza suficiente para impulsar el desmantelamiento de las propiedades de los 

hacendados, españoles que residían en la ciudad de Puebla. También podía resultar un 

buen patrocinador de obras públicas, ante los escasos fondos gubernamentales.

El caso de Tepeojuma no fue una situación extraordinaria. Reflejó la proliferación 

de conflictos que mantuvieron entre sí distintos grupos locales. Parte de la historia de la 

familia Meneses relatada al principio del capítulo ofrece contexto y el pueblo de

120 Aunque causó mucha conmoción en el pueblo el asesinato de Linares no fue el último en ese 
tiempo. También el secretario ejidal de ese lugar fue victimado por un cuerpo de “seguridad 
pública” creado por el presidente municipal. AGN, Dirección General de Gobierno, caja 54, 
expediente 3, 012.2(18) 7661, 19 de marzo de 19?c
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Tepeojuma proporciona un ejemplo de las contradicciones regionales que surgieron en 

este periodo. Entonces, los significados que los distintos actores dieron al control de los 

recursos productivos y al poder local, estuvieron generados por las prácticas asociadas 

con la formación del Estado posrevolucionario y a la reorganización emprendida por 

Jenkins. En otros ámbitos, la interpretación de estas prácticas tuvieron también 

expresiones particulares.

La Fragmentación de la Comunidad. Tatetla, La Galarza v la Hacienda Espíritu Santo.

En una mañana del mes de enero de 1960, los fiscales y topiles al servicio de la 

iglesia del pueblo de Tatetla estaban limpiando el altar mayor. Su sorpresa fue amplia 

cuando encontraron en una de las ventanas situadas en la parte más alta de la cúpula 

central un envoltorio que contenía documentos originales que amparaban la compra de 

tierras que el gobernador de los naturales del pueblo había hecho, en 1692, al Bachiller 

Félix Pérez Delgado prebistero del obispado de Puebla y dueño del ingenio de azúcar de 

San Nicolás Tolentino.121 Probablemente tales documentos fueron guardados en ese sitio 

durante la revolución, ante el temor de que fueran destruidos. Los títulos constituyeron 

elementos valiosísimos para los vecinos de Tatetla que peleaban por esos años tierras 

que consideraban suyas y ahora estaban en posesión de los ejidatarios de La Galarza, un 

anexo del ejido colectivo de Atencingo. De inmediato, representantes del poblado 

decidieron enviar estos documentos a una oficina de asuntos agrarios de la ciudad de 

México con el afán de certificar su originalidad. Los peritos encargados de revisar los 

materiales presentados por los de Tatetla certificaron la autenticidad de los títulos, que 

amparaban la compra de tres caballerías y media de tierra, al tiempo que reconocían el 

uso de tres surcos de agua. El peritaje oficial aumentó el optimismo de los representantes 

de Tatetla. Procedieron a visitar diversas oficinas burocráticas con la finalidad de 

recuperar las tierras perdidas. Sus gestiones no fueron en ese entonces exitosas, ni lo 

han sido hasta ahora. La disputa, sin embargo, que mantienen dos poblaciones hoy en 

día conecta el problema con acciones emprendidas por grupos y figuras del pasado que 

transformaron la región y el pequeño radio geográfico en que se ubica el pueblo de 

Tatetla.

121 Los documentos se refieren a solicitud de regularización de la compra de tierras presentada a 
la corona, del 13 de octubre de 1692; y la “denuncia” que los vecinos de pueblo de Tatetla 
expusieron al Alcalde mayor de su Majestad, el 22 de agosto de 1782. Copias de la trascripción de 
estos textos se guardan en la sacristía de la iglesia de este sitio.



Pero en ese siglo no era la primera vez que Tatetla hacía uso de documentos de 

esa índole para exigir el respeto a sus derechos. En 1912, expusieron ante el gobierno 

maderista que la hacienda San Nicolás Tolentino no les permitía tomar los tres surcos de 

agua que “han disfrutado desde tiempo inmemorial”. 122 Ante esta demanda, el 

administrador de la hacienda citada señaló que la cuestión era diferente. Las datas que 

medían las mercedes concedidas fueron destruidas en la revolución de 1910, pero 

pasados los peores incidentes se procedió a su compostura. Sucedió que el pueblo de 

Tatetla no reparó las suyas. Aparentemente el administrador quería realizar 

modificaciones a la obra que abastecía al pueblo por considerar que sólo 10 o 12 vecinos 

constituían el pueblo de Tatetla. Ante esta situación, la gente de Tatetla no participó en las 

reparaciones indicadas. El representante de la hacienda de San Nicolás Tolentino 

desestimaba que un pequeño poblado hiciera uso de una dotación de agua que 

consideraba excesiva, pues Tatetla era ante todo un pueblo de trabajadores sin tierra que 

laboraban habitualmente en la hacienda del Espíritu Santo.123

Terminadas las hostilidades provocadas por la revolución, el dueño de la hacienda 

de Tatetla, otro español con residencia en la ciudad de Puebla, enfrentó las mismas 

preocupaciones que otros propietarios en la zona. Primero fue urgente para él lograr el 

reconocimiento del nuevo Estado de las concesiones de agua que gozaba su propiedad. 

Para ello se apresuró a solicitar el monto de impuesto que estaría obligado a pagar. 

Luego de eso, solicitó ante las agencias federales respectivas la condonación de tal 

gravamen debido a la nula o parcial utilización del recurso durante el periodo en que 

estuvo sin trabajar su hacienda y molino de caña de azúcar. 124 Al igual que la familia 

Conde, cuya hacienda colindaba con la suya, Juan Pérez Acedo tuvo éxito en sus 

gestiones.125 Sin embargo, consideró que la exención del pago de impuestos no cubría el 

periodo total en el que su finca estuvo sin trabajar. Entonces, informó al gobierno federal 

que durante los periodos comprendidos entre 1914 y 1920 su hacienda no laboró, dado 

que los campos, canales y molino fueron destruidos por ataques de los revolucionarios.

122 AHA, caja 270, exp. 6500, f. 1: oficio del 22 de marzo de 1912, que enviaron Nicolás Vidal y 
Guillermo Sánchez, miembros de la Junta Auxiliar del pueblo de Tatetla, al Ministro de la Secretaría 
de Fomento, Colonización e Industria.
123 AHA caja 270, exp. 6500, f 4: informe del 15 de agosto de 1912, que elaboró el “Sr. Vivanco”, 
apoderado de S. B. Mier, dueño de la hacienda San Nicolás Tolentino, para la Secretaría de 
Fomento, Colonización e Industria.
124 AHA, caja 88, exp. 1681, f. 1: solicitud del 24 de enero de 1918 de Juan Pérez a la Secretaría 
de Fomento, Colonización e Industria.
125 AHA, caja 88, exp. 1681, f. S/n: exención de impuestos del 8 de julio de 1918 a favor de Juan 
Pérez Acedo, propietario de la hacienda Espíritu Santo Tatetla, concedida por la Dirección de 
Aguas de la Secretaría de Fomento.

157



Pérez ofreció ante las autoridades federales un cuadro patético en el que detallaba que 

sus instalaciones, edificios y equipos se encontraban en pésimas condiciones. Según sus 

informes, comenzó en 1921 la reconstrucción de lo destruido. Hasta el año siguiente 

reanudó sus cultivos, pero únicamente sembró 200 hectáreas de caña de azúcar, 10 de 

alfalfa y 10 de legumbres, de un total cercano a 1 000 o 1 200 hectáreas de tierras de 

riego que disponía en su finca. Para el año siguiente, aumentó la cifra de cultivo apenas a 

3 00 .126

Este problema lo obligó a solicitar nuevamente al gobierno la condonación parcial 

del pago de impuestos, debido a que solamente ocupaba una parte de las aguas a las 

que tenía derecho anualmente. Este propietario señaló que las obras de reconstrucción le 

demandaron un gran reembolso, por lo que dudaba que ni aún con las cosechas de los 

dos o tres años siguientes pudiera recuperar lo perdido.127 Para 1923 la poca caña que 

cosechaba la llevaba a procesar al molino de Teruel. 128 La situación no era buena para 

Pérez. La eventual sociedad entablada con los Conde para moler en su fábrica la caña de 

sus campos, no representaba tampoco un gran impulso a sus negocios, sobre todo si 

recordamos que los dueños de Teruel declararon que tenía su molino graves problemas 

para producir adecuadamente. Más bien esta asociación podría representar un simple 

gesto de apoyo, como el que a menudo los administradores o comerciantes del área 

tenían entre sí con el objeto de ofrecer testimonios legales que sirvieran de base a las 

solicitudes que los propietarios hacían ante el gobierno para rectificar derechos o pedir la 

condonación parcial o total del pago de impuestos por determinados periodos. Un 

testimonio de una persona que conocía las actividades de Pérez proporcionó una muestra 

de la forma en que los miembros de este grupo trataron de apoyarse entre sí. Por 

ejemplo, Manuel Conde, hijo de la Viuda de Conde, dueña de Teruel, corroboró la versión 

de Pérez.129

Sin embargo, como se señaló arriba, los apoyos de esta naturaleza no fueron 

suficientes. El dueño de Tatetla pareció anunciar con las constantes solicitudes al

126 AHA, caja 88, exp. 1681, f. 30: solicitud del 20 de diciembre de 1922, que envió Juan Pérez 
Acedo a la Secretaría de Agricultura y Fomento.
127 AHA, caja 88, exp. 1681, f. 46: solicitud del 29 de septiembre de 1923, que envió Juan Pérez 
Acedo a la Secretaría de Agricultura y Fomento.
128 AHA, caja 88, exp. 1681, f. S/n: certificado del 17 de agosto de 1923, que otorga a Juan Pérez 
Acedo, Pablo Rodríguez, secretario del Juzgado primero de Primera Instancia del Municipio de 
Puebla, y avalado por el Gobernador Constitucional Interino del Estado,
129 AHA, caja 88 AHA, exp. 1681, f. S/n: certificado del 17 de agosto de 1923, que otorga a Juan 
Pérez Acedo, Pablo Rodríguez, secretario del Juzgado primero de Primera Instancia del Municipio 
de Puebla, y avalado por el Gobernador Constitucional Interino del Estado.
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gobierno su situación precaria, que lo ponía ai punto de la banca rota. Para 1925, Jenkins 

ya figuraba como propietario de Tatetla, sumaba esta propiedad a la que recientemente 

había adquirido de manos de los apoderados de la familia Conde.

En el recuerdo de personas de Tatetla, que vivieron o tuvieron algún conocimiento 

de la historia de los últimos propietarios de la hacienda, Jenkins representó 

genéricamente la figura del “rico que los desposeyó”. Cosas como la anterior, las dice 

Zeferino Ascue, quien de niño miraba, antes de que fuera dueño Jenkins, como aún en las 

tierras del pueblo se cultivaba maíz, fríjol y garbanzo. Después de la llegada de este 

personaje, casi todos los campos de riego fueron incorporándose al cultivo de caña, ya 

sea mediante el arrendamiento que Jenkins hacía de las parcelas o la compra directa a 

sus propietarios.

La versión que ofrece Zeferino de estos procesos la hace en términos de su propia 

experiencia de trabajo. El comenzó a laborar en la propiedad de Jenkins a la edad de 

ocho años, justo cuando su papá murió. Su padre también laboró en la hacienda toda su 

vida y desempeñó muchas funciones propias del cultivo de caña. El primer trabajo de 

Zeferino fue de “pajarero”, un puesto que era ocupado generalmente por niños para 

espantar a las aves que se comían el arroz, sembrado en los campos que Jenkins 

descansaba de su cultivo de caña. Después se convirtió en regador, y ese trabajo lo 

desempeñó hasta que la gran parte de gente de Tatetla dejó de laborar en los terrenos de 

la antigua hacienda, cuando la cooperativa pasó formalmente a manos de los ejidataríos 

de Atencingo en 1948.

En aquel tiempo, trabajadores y residentes de Tatetla, tuvieron versiones variadas 

de las relaciones que el nuevo propietario de la hacienda mantuvo con ellos. Para la gente 

de Tatetla, la compra de la hacienda por un nuevo propietario diferente a Pérez Acedo 

significó que el trabajo aumentara en la zona. Ahora podrían contratarse en la hacienda 

de Jenkins sin necesidad de recurrir a lugares más lejanos en busca de trabajo. Jenkins 

también contempló las ventajas de ese punto, la existencia de una mano de obra 

habituada a los trabajos de la caña. Por lo tanto, como ya indiqué, requería mayor número 

de gente. Por esa época, favoreció la migración de muchas personas provenientes de 

diferentes sitios, pero particularmente del pueblo de Chinantla, lugar situado en la parte 

sur del estado de Puebla, en una zona caracterizada por su pobre agricultura de temporal. 

La gente que arribó a Tatetla construyó sus casas en las cercanías del casco de la 

hacienda y paulatinamente se integró a la vida social del pueblo de Tatetla, la que 

presumían sus habitantes era importante, sobre todo porque los acontecimientos de todo
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un año eran marcados por la fiesta de la virgen de la Asunción, patrona del pueblo, cuya 

celebración comenzaba el día de la Candelaria, el 2 de febrero. En esos eventos 

innumerables alcancías provenientes de pueblos de la región y de otras entidades 

acudían a honrar a esa imagen.

Jenkins pudo percatarse de la importancia del poblado y del crecimiento 

demográfico que adquirió. Sin embargo, tenía planes diferentes a los de sus vecinos. 

Deseaba conectar las áreas de cultivo de las haciendas que recién iba adquiriendo. Sus 

compras de propiedades no desestimaban las unidades pequeñas que compraba en los 

propios pueblos. Algunas personas de Tatetla recuerdan que Jenkins fue adquiriendo 

posesiones aquí, pero no de una forma legal. Amenazaba a los futuros vendedores con 

matarlos si sus tierras no se las vendían, así pequeñas fracciones se agregaban a las 

áreas mayores que adquiría. Si sus amenazas eran ciertas o no es difícil corroborarlo: 

sólo quedaron testimonios que hacen referencia a esto y cambios en el paisaje que este 

empresario llevó a cabo. Zeferino recuerda que Jenkins comenzó a tirar muchos de los 

árboles que había en los alrededores, “el gringo metía mucha maquinaría, tumbó amates 

y guamúchiles. Yo como estaba chamaco no sabía si el terreno era del pueblo, nomás 

veía que la gente sembraba antes ahí”.

Jenkins entendió que las modificaciones que realizaba provocaban enojo en el 

pueblo. Cuentan, entonces, que ofreció cambiar los pequeños cuartos detrás de la iglesia 

que eran ocupados para la escuela del lugar por una construcción moderna y mejor 

equipada para ofrecer las mismas funciones. Jenkins, en este caso, mandó a construir 

completamente un nuevo edificio escolar, construcción que en estos días es ocupada por 

la presidencia auxiliar de Tatetla. La obra debió de ser bien vista por los lugareños. 

Proliferaban por la zona, a través de agencias del Estado, en la que se incluían las que 

enviaban brigadas de maestros rurales, un discurso que asociaba la igualdad y la justicia 

a la oportunidad de recibir educación. La respuesta favorable que manifestó la gente de 

Tatetla por esta edificación, llenó de confianza a Jenkins. Cuentan en estos días que 

Jenkins les propuso a los lugareños cambiar la ubicación del pueblo para situarlo al otro 

lado del río. De esta manera, podría unir perfectamente los campos de Teruel con los de 

Tatetla y aprovechar las obras de riego que existían y que deseaba mejorar. En su 

propuesta, la gente recuerda que Jenkins decía que iba a hacerles un pueblo igualito, que 

incluso construiría una iglesia similar, ¡un edificio edificado en el siglo XVII!

Para Zeferino, este proyecto fue frenado porque hubo en ese entonces “gente que 

se armó de valor”. El hace referencia a la manifestación de una respuesta colectiva que
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se opuso a los intereses de Jenkins, que modificarían su entorno cotidiano. La expresión 

de esta colectividad continuó cuando un grupo de personas del pueblo demandó ante el 

gobierno que las tierras que Jenkins había adquirido fueran repartidas entre ellos. La 

demanda obtuvo un éxito relativo. En 1929 el pueblo fue dotado con 659 hectáreas, que 

tendrían que tomarse en su totalidad de la hacienda del Espíritu Santo, que aun en los 

registros oficiales aparecía como propiedad del español Juan Pérez Acedo. Las tierras 

dotadas tendrían las siguientes características: 397 de temporal, 10 de riego y 252 

hectáreas de terrenos cerriles.

Las diez hectáreas de riego parecían un logro, si se consideraba que Jenkins 

venía acaparando la mayoría de este tipo de tierras. Pese a la determinación del 

gobierno, los nuevos ejidatarios jamás hicieron uso de esa tierra. Sobre este punto, 

“originarios” y “vecinos” del pueblo de Tatetla enviaron una carta al delegado de la 

comisión Agraria.

Los suscritos originarios y vecinos de pueblo de Santa María Tatetla 
exponemos. Que todo el pueblo ignora la situación en que se encuentran las 
tierras que disfrutamos, pero que teniendo conocimiento últimamente de que el 
que fuera representante, Julián Velásquez y Avelino Madera, se pusieron de 
acuerdo con el señor Jenkins para que no siguieran las gestiones por una 
parte y por otra dejáramos el terreno de “La Estancia”, que como no 
entregaron ningunos documentos y tienen tres años que no se hace ninguna 
gestión por la desmoralización que experimentaron los vecinos mediante el 
desengaño y explotación de que fuimos objeto, así como que pomposamente 
el Administrador de la Hacienda de Tatetla cuenta que por verdadera 
consideración nos ha dejado el campo de labor y temporal que poseemos, el 
cual es inútil y sólo nos reporta el pago de contribuciones que anualmente nos 
cobra la Recaudación de Rentas” respectivas”. Nos ilustre (entonces) sobre el 
número de hectáreas con que hayamos sido dotados.130

La situación era difícil. Aunque en la práctica la gente de Tatetla no gozaba de la 

concesión oficial, trató de llamar la atención del gobierno para que rectificara la dotación 

otorgada y manifestara que se estaban mostrando como contribuyentes honorables. 

Igualmente, rechazaban el tono condescendiente con el que el administrador de la 

hacienda se dirigía a ellos para señalarles que les era permitido sembrar en las tierras de 

temporal, que habían pertenecido a la hacienda. Por estas razones, solicitaron el monto 

exacto de sus posesiones de tierra para determinar así el volumen real de sus 

contribuciones. Observadas desde el presente, personas como Zeferino manifiestan que

130 RAN-P, 240 (ejecución), f. 32: carta del 27 de junio de 1933, que enviaron vecinos de Tatetla al 
Delegado de la Comisión Nacional Agraria.
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estas iniciativas fueron poco útiles. Según él, nada podían hacer cuando Jenkins llegaba 

al “agrario” con cajas de dinero para repartirlo a los empleados. La aseveración es una 

forma de indicar las escasas posibilidades que los de Tatetla tenían ante el poderío 

económico de Jenkins y la posibilidad de manejar a su favor influencias en la burocracia 

estatal.

Sin embargo, los ejidatarios de Tatetla no cejaron en su empeño por manejar para 

su provecho la dotación original, que incluía las diez hectáreas de riego. A pocos días de 

haber enviado la primera misiva, turnaron otro documento al mismo funcionario en la cual 

reiteraron su denuncia y ofrecieron mayores elementos para dar cuenta de las acciones 

de Jenkins y el aparente contubernio que mantuvo con representantes locales, algunos 

años antes.

Y como no tenemos tierras de riego no obstante que de acuerdo con la 
resolución estamos pagando a la Recaudación de Rentas nuestros impuestos 
por este concepto. Nos interesa sobremanera la resolución de nuestra 
posesión en atención de que las 10 hectáreas de riego con que se nos dotó las 
viene usando Jenkins en perjuicio de nosotros, porque de riego sólo tenemos 
dos solares que no llegan ni a dos hectáreas y esto que corresponde a la parte 
urbanizada. Esta maniobra para que Jenkins tenga las tierras de riego, 
obedeció a la traición de quienes en su calidad de autoridades recibieron la 
dotación de ejidos y se pusieron de acuerdo con dicho señor.

Toda esta información indica que Jenkins repitió las maniobras puestas en práctica 

en Tepeojuma. Ante la presión de los vecinos de Tatetla, el reparto agrario era inminente. 

La hacienda Espíritu Santo, todavía formalmente en manos de Pérez Acedo, podía ser 

fraccionada. Jenkins mantuvo relaciones directas con quienes fungían como los 

representantes del pueblo para gestionar el repartimiento de tierras. La dotación 

concedida finalmente a Tatetla no pudo ser aprovechada tal como fue determinada por la 

dependencia gubernamental. Las diez hectáreas de riego que se incluían en el decreto 

expropiatorio no se incorporaron como tierras del pueblo. Jenkins pudo bloquear cualquier 

intervención estatal para corregir la anomalía y al mismo tiempo negoció con autoridades 

locales para maniatar los reclamos de los lugareños. Sus estratagemas incluyeron, como 

en Tepeojuma, la construcción de una escuela pública, una obra que gozó de las 

simpatías tanto de la población de Tatetla como de la burocracia. Quiso llegar más lejos, 

pero las acciones emprendidas por los vecinos y ejidatarios de Tatetla se lo impidieron.
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Para principios de 1930, un movimiento que resistía las acciones de Jenkins tenía 

su base de apoyo dentro de una comunidad donde grupos nativos y no originarios a ella 

participaban en diversos servicios comunitarios y compartían los mismos espacios 

públicos. Sin embargo, la cohesión de ese grupo duró poco. Las presiones de los 

campesinos de Tatetla en el sentido de que las tierras que pertenecían a Jenkins se las 

otorgaran, obligaron a éste a prescindir del trabajo de los oriundos del lugar. Además, con 

la introducción de un sindicato, adherido al partido agrarista de la región, disminuyeron las 

presiones contra Jenkins. Siguiendo los deseos de éste, el sindicato logró aglutinar hasta 

300 miembros, “campesinos y obreros de la hacienda de Tatetla o Galarza y (del) pueblo 

de Alchichica”. Incluso, sus representantes afirmaron que representaban a los 

campesinos de la zona.131

Cuando finalmente las tierras de Jenkins fueron expropiadas en el periodo 

presidencial de Lázaro Cárdenas, como hemos visto, la peculiaridad de la reforma agraria 

en la zona marcó que los directamente beneficiarios de tal reparto fueran los trabajadores 

de la hacienda, es decir, las personas que vivían y laboraban en esos espacios. En el 

plano local, esto significó la resquebrajadura total de la lucha comunitaria.

No había ya un objetivo común por qué luchar. Una sección del pueblo pasaba de 

alguna manera a ser poseedora de la tierra por la que habían peleado todos. El pueblo se 

dividió. La gente asentada a las orillas del casco de la hacienda, en el lugar conocido por 

los lugareños como Real de Tatetla, dejó de prestar sus servicios religiosos a la iglesia de 

Tatetla. También abandonaron sus puestos en alcancías y mayordomías locales. Ni 

siquiera los hijos de las personas del Real continuaron asistiendo a la escuela de Tatetla. 

El pueblo y el asentamiento a lado de la hacienda eran divididos por un puente, cerca de 

este sitio está colocado un arco que pertenecía a las antiguas construcciones del casco. 

En este arco existía una lápida de piedra en la que estaba grabada la palabra de Tatetla, 

la lápida fue arrancada por la gente del Real. La separación llegó hasta el grado de que 

se promovió que el asentamiento que rodeaba a la hacienda se constituyera en una 

inspectoría municipal, La Galarza, con lo que se vio desligada jurídicamente del pueblo, 

que ostentaba la categoría de presidencia auxiliar. Así que personas que cotidianamente 

desarrollaban su vida en una sola comunidad, compartiendo las mismas áreas públicas y 

emprendiendo servicios o responsabilidades comunitarias, simplemente dejaron de 

hacerlo. La cuestión de esta separación no quedó ahí. A partir de este momento se

131 AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, 2.311.M(18) 133, 15 de abril de 
1932: carta dirigida al Secretario de Gobernación por los Sindicatos de Campesinos y Obreros de 
las haciendas de Tatetla y Raboso.
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avivaron tensiones entre habitantes de uno u otro sitio. Había todavía lazos comunes 

entre ellos, principalmente creados por cuestiones de parentesco. Zeferino cuenta que a 

su hermano, cuya mujer vivía en La Galarza, fue asesinado. El responsable fue un 

individuo que vivía en el Real. El hermano de Zeferino era conocido en la zona por su 

bravura. El asesino le tenía miedo. “Ellos (los de La Galarza) querían ser el número uno. 

Entonces ese individuo que le temía a mi hermano contrató a algunos para que lo 

mataran. Vino uno que traicionó a mi hermano. Lo invitó. Vamos a tomar a La Galarza, le 

dijo. Lo emborracharon y lo mataron”.

Casos como estos se presentaron con frecuencia. Después del repartimiento de la 

tierra en el 1938 existió un gran resentimiento entre ambas poblaciones. Discusiones o 

pleitos que no tenían relación directa con la disputa por la tierra eran ligados a los 

sucesos que llevaron a una parte de la antigua población de Tatetla a obtener en ejido las 

tierras de Jenkins y a dividirse en dos comunidades distintas. Por eso es significativo el 

hecho de que Zeferino comience el relato de la muerte de su hermano señalando que las 

personas de La Galarza “querían ser el número uno”. 132

La gente de Tatetla no dejó de pelear por la tierra. Por esta razón los documentos 

encontrados a principios de 1960 en el quicio de una ventana de la iglesia del lugar dieron 

motivos para llenarlos de esperanzas. Con este tipo de escritos en sus manos, la gente de 

Tatetla reemprendió sus gestiones para conseguir lo que consideraban suyo. Tenían 

elementos para probar que las tierras, que ahora poseían los ejidatarios de La Galarza, 

habían sido compradas hace cientos de años a los religiosos de la hacienda de San 

Nicolás Tolentino. Cuando la gente de Tatetla volvió a emprender esta lucha, los de La 

Galarza no se quedaron con los brazos cruzados. Sabían que sus vecinos estaban 

peleando una fracción de su ejido localizado en un paraje caracterizado por un par de 

pequeños cerros. El paraje estaba situado a la orilla del camino que conducía a Izúcar de 

Matamoros. Entonces, cuentan personas de Tatetla, los de La Galarza derrumbaron con 

maquinaria pesada los dos cerros y con ello trataron de borrar cualquier evidencia que 

permitiera identificar el pedazo de tierra peleado. Finalmente, la demanda de los de 

Tatetla prosperó. Un tribunal agrario determinó que las tierras que ellos peleaban, 

legítimamente les correspondían. Los ejidatarios de La Galarza interpusieron un amparo.

132 En 1946 el Juez de Paz del pueblo de Tatetla denunció ante el Delegado Agrarios en Puebla 
que residentes de La Hacienda La Galarza “agredieron a balazos todos los vecinos de dicho 
poblado, resultando muerto el ejidatario Cirilo García y herido otro de nombre Juan Morales. El 
pueblo se defendió, provocándose un zafarrancho en el que murieron tres del grupo contrario. 
RAN-P, 240, ejecución, 7 de enero de 1946.
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Hasta ahora la disputa continúa. Los de La Galarza no ceden las parcelas y los de Tatetla 

no abandonan su deseo por recuperarlas. Zeferino dice, que en términos de sorna, los de 

La Galarza les señalan con frecuencia: “que son nuestras las tierras (de las personas de 

Tatetla), pero de que las lleguemos a disfrutar quién sabe”. Para él todo fue causado por 

la falta de capacidad de sus antepasados. Ellos no estuvieron atentos a las maniobras de 

Jenkins, quien terminó quitándoles las tierras que ahora poseen los ejidatarios de La 

Galarza.

/.Canteros o Ejidatarios? San Martín Alchichica

En el área delimitada por las tierras de las haciendas de Teruel, La Magdalena y 

Tatetla, también el pueblo de San Martín Alchichica encaró problemas parecidos a los de 

otros pueblos vecinos. El pueblo de San Martín Alchichica estuvo formado igualmente por 

personas que se proclamaban oriundas de este sitio y por vecinos que se asentaron aquí 

con el objeto de trabajar con algunos pequeños propietarios de lugar o en las haciendas 

de los alrededores. En 1920, el pueblo tenía apenas 41 familias, que constituían una 

población de 122 habitantes. Existían 63 hectáreas cultivables, las cuales estaban en 

posesión de únicamente 20 vecinos del lugar. 133 De acuerdo a Martín Orta, quien nació 

en este sitio en 1910, en esos años la “cuestión ejidal” comenzó, pero

aquí el pueblo la rehusó. Cuando el gobierno dispuso dar la dotación había un 
pleito con un señor que se llamaba Agustín Pérez Darget, que era el dueño del 
ranchito de Dolores. Según, había la versión que ese terreno había sido de 
acá del pueblo. Los de aquí se acordaban que en la revolución, en las 
imágenes de la iglesia, guardaron los documentos, los papeles importantes, y 
estaba un santo que se llamaba San Andrés y allí tenía su cajoncito y 
entonces ahí guardaron las escrituras. Entonces, robaron el santo y fue a 
resultar por Santiago Mizatla, un barrio de Matamoros. Allí vendieron, la 
persona que tenía esa escritura a ese señor, y de ahí ya se hizo dueño. 
Después de eso se empezó a reclamar; se hizo el litigio entre el pueblo y ese 
señor. Emprendió el juicio Luis Baños, representante de Darget. El pueblo 
estaba peleando la restitución. Por ese pleito no quisieron aceptar la dotación. 
Cuando se trató de que vinieran a formar el comité agrario, porque entonces 
era comité no comisahado, cuando vinieron a formarlo no compareció ningún 
hombre de acá, porque los representantes de acá eran representantes 
jurídicos. Ellos avisaron que ninguno se presentara para que no nombraran el 
comité ejidal, porque si lo hacían perdían la restitución. Vino el ingeniero con 
algunas personas e incluso hasta Luis Baños mandó a Alfredo Fuentes a 
Ezequiel Ramírez. Luis Baños era el contrincante del pueblo (y representante 
de Darget). Y el mismo se interesó de mandar esas personas y que dieran la

133 RAN-P, exp. 280, f 11: Resolución para la creación del ejido de San Martín Alchichica, del 20 de 
marzo de 1924.
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dotación con el fin que ya no lo molestaran con el terreno del pueblo, el del 
rancho de Dolores, que es hasta ahora las canteras que tenemos. Alfredo 
Fuentes salió como secretario o presidente, ya no me acuerdo, electo. Pero de 
allá de Matamoros salieron electos como comité ejidal de acá de San Martín.
Como el gobierno estaba actuando con eso de la dotación, ellos fueron los que 
hicieron caso de ese nombramiento.

Esta es una historia común en San Martín Alchichica. La historia ofrece la 

referencia a antiguas posesiones del pueblo que fueron aparentemente arrebatadas por 

un agricultor de Izúcar de Matamoros, en el último tercio del siglo XIX. El reclamo de estas 

propiedades dio pie a que la gente exigiera al gobierno su restitución y no simplemente la 

dotación, lo que permitiría que esta acción no fuese vista como una actitud generosa del 

Estado, que cedía tierra a los campesinos para su trabajo.134 La petición de Tatetla 

reparaba en un arrebato injusto y buscaba resarcir los daños con la devolución de la 

tierra. Martín Orta narra también un elemento común a las cosas que se cuentan en torno 

a los terrenos perdidos: el extravío de los documentos junto con San Andrés, patrono de 

un barrio que suponen hace muchos años desapareció del pueblo. En su versión, Orta 

subraya la conformación de un comité, creado por personas extrañas al pueblo, que 

recibieron a su nombre la dotación ejidal otorgada por el gobierno. Orta llegó en 1933 a 

ser miembro del comisariado ejidal de San Martín. Por ello, su énfasis está centrado en 

señalar la creación de un organismo ajeno que decidió tomar unas tierras por las que el 

pueblo no peleó originalmente. En verdad, el asunto de estas posesiones fue muy 

complicado.

En 1919, dos representantes de San Martín Alchichica, Agapito Velasco y 

Baldomero Corona, expusieron ante el gobernador del estado que por escritura fechada el 

22 de enero de 1841 constaba que los vecinos del pueblo habían comprado al barrio de 

La Magdalena, localizado en Izúcar de Matamoros, unos terrenos ubicados en lo que 

antiguamente era San Andrés Tlanquispan. Los detalles de esa venta señalaban que los 

residentes de La Magdalena se habían visto obligados a deshacerse de esas posesiones 

en común luego que no podían cubrir una deuda a favor de Bárbara Galindo, quien

134 Como señala Nugent, las leyes agrarias que emanaron de la revolución establecieron dos 
formas para la creación de ejidos: la “restitución” que implicaba que el Estado reconociera que las 
tierras les serían retornadas a las comunidades originalmente propietarias; y la “dotación”, que 
significaba la simple concesión de posesiones que el gobierno hacía a residentes de pueblos. Por 
esta razón, las distinción entre restitución y dotación es crucial para comprender las relaciones 
entre comunidades y Estado después de la finalización de la revolución. Nugent considera que el 
otorgamiento de tierras a través de la restitución fue difícil. Incluso en la zona zapatista de Morelos, 
clave por su trascendencia en la movilización armada, fueron negadas muchas de las solicitudes 
de tierra por la vía de la restitución (Nugent 1993: 90-91).

166



reclamó por medio de un albacea el monto de 909 pesos que ella había cubierto a favor 

de los de La Magdalena para pagar los diezmos que les correspondían entregar al clero. 

En ese mismo documento los representantes afirmaron que Alberto E. Darget, vecino de 

Izúcar de Matamoros, adquirió dichas propiedades, amparado en leyes posteriores a 

cuando el pueblo de San Martín Alchichica adquirió las posesiones comunales del citado 

barrio. 135 El año en que dirigieron la carta al gobernador, las tierras eran usufructuadas 

por Ramón Pérez Darget, familiar de Alberto, ambos eran miembros de una familia de 

comerciantes de Izúcar de Matamoros. Los terrenos en cuestión, también señaló la gente 

del pueblo, eran explotados por Pérez Darget y estaban formados enteramente de 

material calcáreo para la explotación de yeso y cal. La importancia de estos terrenos 

aumentaba por el hecho de situarse cercanos a la vía del ferrocarril interoceánico. Con 

base a estos antecedentes, los vecinos de San Martín pidieron las restituciones de esas 

tierras.

Un dictamen favorable emitido por la Comisión Local Agraria determinó que 

procedía la restitución. Entonces, se decretó expropiar al rancho de Dolores, donde 

estaba comprendida la tierra objeto de disputa, 309 hectáreas en terrenos cerriles. En el 

citado dictamen se ofrecía un panorama general de otras fincas susceptibles de ser 

fraccionadas para crear el ejido, pero que serían expropiadas también para formar otros 

núcleos ejidales en pueblos diferentes. Sin embargo, dos años después un nuevo decreto 

presidencial, firmado ahora por Alvaro Obregón, dictaminó que tal restitución no era 

procedente. El nuevo dictamen estableció que Augusto E. Darget adquirió en 1871, bajo 

contratos de compra y venta celebrados entre particulares, 39 lotes de terrenos, por lo 

cual no contravino la ley. Esta misma determinación dio a pie a un nuevo decreto en el 

que se dotaba a San Martín Alchichica de 444 hectáreas: 144 de ellas en tierras de riego 

y 296 en terrenos de temporal y cerriles. El decreto propuso para su afectación a la 

hacienda de Tatetla.136

El anterior decreto es el mencionado por Martín Orta. En la interpretación de 

Martín, la dotación era favorable a los intereses de Darget, cuyo representante demandó 

el respeto de su propiedad. 137 Por eso describe Orta la formación de un comité que

135 RAN-P, exp. 280, f 6: Resolución para la creación del ejido de San Martín Alchichica del 20 de 
marzo de 1924.
136 RAN-P, exp. 280, f 6: Resolución para la creación del ejido de San Martín Alchichica, del 20 de 
marzo de 1924. en este mismo documento se asienta el motivo de la nueva resolución, que cambió 
la restitución por dotación ejidal.
137 RAN-P, exp. 280, f. 474: carta del 3 de enero de 1925 que Ramón Pérez Darget envió al 
Delegado de la Comisión Nacional agraria en el estado.
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recibió a nombre del pueblo la mencionada tierra, cuando por lo que se peleaba era la 

restitución. Después de esto, la situación se tornó más difícil. Para noviembre de 1928 los 

de Tatetla solicitaron ante la comisión Nacional Agraria un cambio de localización de sus 

terrenos ejidales. Dos años después, en septiembre e 1930, en una acta levantada con la 

presencia de un ingeniero de la mencionada comisión, los representantes ejidales de San 

Martín Alchichica y 44 ejidatarios, de los cuales 22 no sabían firmar e imprimieron sus 

huellas digitales, se solicitó formalmente el cambio de localización del ejido, bajo el 

argumento de que deseaban los vecinos del pueblo que las canteras de yeso quedaran 

dentro de su ejido. Sostuvieron que su explotación “era su principal medio e vida”. 138 Un 

mes después, procedió el cambió. A las oficinas de las dependencias agrarias llegó la 

aprobación de esta relocalización de terrenos dada en este caso por la hija de Jenkins, 

quien ya fungía como propietaria de la hacienda de Tatetla. 139 El propio Jenkins solicitó 

apresuradamente una copia del acta de posesión de cambio de ejidos al pueblo de San 

Martín Alchichica. 140 En el evento en el que se llevó a cabo la permuta de terrenos, un 

acta asentó la participación de un funcionario de la delegación en la entidad de la 

Comisión Nacional Agraria, los miembros del Comité particular Administrativo, encargado 

de los asuntos agrarios en la localidad, el presidente auxiliar de San Martín Alchichica y 

dos representantes de Jenkins, Manuel Diego, administrador de la finca de Tatetla, y 

Manuel Pérez, “administrador general de la hacienda de Atencingo y anexas”. En ese acto 

el presidente del mencionado Comité Particular Administrativo declaró que:

Son de recibirse y se reciben los terrenos que en cambio de localización les 
han sido entregados, cuyo cambio fue ejecutado por sus propias instancias, 
que se compromete a respetar las siembras hechas con anterioridad y que se 
sujetará para la buena administración del ejido a las instrucciones dadas o que 
en lo sucesivo dieren la Comisión Nacional Agraria y la Secretaría de 
Agricultura y Fomento.141

La relocalización de los terrenos ejidales favoreció a Jenkins. Fue evidente a que 

éste no cruzó los brazos para esperar impasiblemente que la reubicación del ejido 

sucediera. Como en otras situaciones que encontraba desfavorables en la zona, él

138 RAN-P, exp. 280, f. 383: Informe del 17 de julio de 1971 sobre la solicitud del ejido de San 
Marín Alchichica para que se anule la relocalización de sus tierras ejidales realizada en 1930.
139 RAN-P, exp. 280, f. 331: comunicación interna del 18 de septiembre de 1930, que envió el 
delegado de la Comisión Nacional Agraria a Margarita Jenkins, propietaria de la hacienda de 
Tatetla.
140 RAN-P, exp. 280, f. 344: solicitud del 6 de noviembre de 1930, que envió William O. Jenkins al 
Delegado de la Comisión Nacional Agraria.
141 RAN-P, exp. 280, f. 310: acta levantada en el pueblo de San Martín Alchichica el 24 de octubre 
de 1930.
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intervino en las decisiones locales, regionales y nacionales para cambiar el curso de las 

acciones gubernamentales y deseos locales. En opinión de antiguos residentes del 

pueblo, Jenkins propuso directamente a los ejidatarios la permuta de tierras. Entonces, 

diseñó y llevó a cabo los términos en que tendría que realizarse la permuta. Propuso el 

cambio de las 440 hectáreas de la dotación original por las tierras que los ejidatarios 

peleaban a Darget. 142 En esas posesiones se encontraban las canteras, cuya restitución 

exigieron anteriormente los vecinos de San Martín Alchichica. El norteamericano influyó 

directamente para que con celeridad acudiera personal de las dependencias agrarias para 

apresurar ios trámites formales de la nueva localización del ejido. Abrió, además, brechas 

o caminos que permitieran el acceso de los residentes del pueblo a las nuevas tierras. 

Incluso prometió que se explotaría una mina que ocuparía cerca de 200 hombres, que 

podrían ser contratados entre los nativos de San Martín Alchichica y que quienes 

quisieran tendrían facilidades para instalar en las cercanías de la mina cantinas, tiendas o 

panaderías.

Jenkins pudo identificar la complejidad de las demandas de esta comunidad. Sabía 

que la lucha original del pueblo planteaba la restitución y no la dotación ejidal de tierras. 

La historia de unos documentos extraviados durante la revolución que después, según 

decían, aparecieron en las manos de un ranchero de la zona venía bien a sus intereses. 

Pudo trabajar directamente con representantes locales para convencerlos de la necesidad 

de reactivar su primera demanda. Tenían que afectarse las tierras por las que 

originalmente se peleaban y no las del propio Jenkins, porque si no hubiese sido así sus 

planes y las transformaciones que venía realizando en la zona podrían haberse visto 

frenados. Darget pudo haber desplegado la suficiente capacidad para transformar un 

primer decreto que concedía la restitución a San Martín Alchichica. Igualmente pudo 

organizar la creación de un comité ejidal que recibiera la dotación que afectaría las tierras 

de la hacienda de Tatetla y no las de su rancho. Al final, sucumbió ante el mayor poder 

político y capacidad de Jenkins para establecer alianzas en el ámbito local.

En 1931, Jenkins construyó una escuela en el pueblo. Patrocinó el levantamiento 

de un edificio con varias aulas que aún puede observarse en la orilla de la carretera 

federal que va de la ciudad de Puebla a Izúcar de Matamoros. También adquirió todo el 

mobiliario para el plantel educativo. En contraste con estas concesiones,“él agarró mucho,

142 Además, varias personas de San Martín Alchichica me comentaron que Jenkins cedió al pueblo 
otras tierras, aunque apareció esto en términos de una venta. De acuerdo a la copia de una 
escritura, Jenkins, como representante de su hija Margarita, Vendió a los representantes de este 
lugar nueve terrenos de cultivo, el 29 de julio de 1931. Archivo Particular de Miguel Flores.
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pues en ese tiempo cambió el terreno de riego por cerril. Era el dueño de Atencingo, él 

fundó el ingenio de Atencingo, con toda la maquinaria esa. Por eso voluntariamente cedió 

el colegio”, señala Delfino Armijo, un ejidatario, que fue también peón en la hacienda de 

Tatetla.

Las ventajas que obtuvo de la permuta no se limitaron a la explotación de las 

áreas de riego. Jenkins logró obtener de los ejidatarios de este pueblo una concesión para 

explotar una mina en la que, pese a sus ofrecimientos, casi nadie oriundo de San Martín 

Alchichica trabajó en ella, ni atrajo los establecimientos comerciales que se esperaban. 

Por esta concesión, Jenkins se obligó a pagar mensualmente la cantidad de 150 pesos, 

misma que un representante suyo depositaba en las oficinas ejidales para constituir un 

fondo financiero. Con ese fondo los representantes de la época mandaron a edificar la 

presidencia auxiliar y mejoraron la apariencia de la iglesia, pues pusieron un altar de 

mármol, repararon el techo y cambiaron el viejo piso por uno de mosaicos nuevos. Según 

Martín Orta, después de 1933 entraron otros representantes al pueblo y el contrato que 

tenían con Jenkins desapareció. Por lo tanto, éste no se vio forzado por más tiempo a 

cumplir con su compromiso.

La familia de Miguel López, un ejidatario de este sitio, llegó por 1929 a San Martín 

Alchichica. La situación económica en su pueblo de origen era bastante grave. Su padre 

trabajaba de varias cosas, pero principalmente era un arriero que recorría grandes 

distancias para transportar animales desde Oaxaca hasta los principales mercados de 

Puebla. Ganaba muy poco. Cuando llegaron a San Marín Alchichica, Miguel era un niño 

de seis años. Tenía tres hermanos y dos hermanas mayores. Su padre encontró trabajo 

en la hacienda de Tatetla. Por ese tiempo, recuerda, que ésta ya era propiedad de 

Jenkins. Así que al poco tiempo de su arribo a San Martín Alchichica, Miguel y sus 

hermanos acompañaron a su padre a trabajar en las labores de la siembra de caña. Los 

niños se empleaban en cuadrillas dirigidas por un hombre mayor. En tiempos de cosecha, 

ellos recogían las cañas que iban cayendo de las carretas que transportaban esta 

materia. O bien, servían como tlacualeros, personas que eran contratadas por las mujeres 

del pueblo para llevar diariamente los alimentos a sus maridos a los campos de cultivo. El 

padre de don Miguel vio todas los problemas y las discusiones alrededor de la tierra como 

algo muy distante a sus intereses. Sólo vivía en el pueblo y se creía, comenta su hijo, sin 

ninguna autoridad para intervenir en los asuntos locales, aunque tampoco los originarios 

de acá lo invitaban a participar. La madre de Miguel tuvo más recuerdos de los sucesos 

alrededor de la tierra que se disputaba. Ella recordaba que había dos grupos en el pueblo:
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unos interesados en tomar las tierras que Jenkins les ofrecía, y otros que no aceptaban su 

oferta. Finalmente, Margarito López, hermano de Miguel, señala que la gente que estaba 

interesada en la propuesta de Jenkins se impuso. Jenkins ofreció cosas e incluso 

patrocinó la realización de las festividades patronales, ya que en ese entonces comisiones 

del pueblo iban a pedirle ayuda para la celebración de las misas, la compra de los fuegos 

artificiales o el pago de la bebida alcohólica. Eso era suficiente para que la gente del lugar 

quedara deslumbrada con las acciones de éste. Si esto no bastaba - dice Margarito - se 

tenía mucho miedo a los pistoleros a su servicio.

Los hermanos López sostienen que esos motivos pesaron mucho para que la 

gente no protestara por los cambios hechos por Jenkins. El padre mismo de ellos se vio 

marginado de cualquier participación política en las decisiones que secundarán o 

protestaran las decisiones sobre las actividades del empresario norteamericano. Era un 

simple trabajador que acudía diariamente a los campos de caña y que en las tardes o días 

libres sembraba algunas áreas de temporal en los cerros de los alrededores, o se 

empleaba con un pequeño propietario local por algún jornal. La familia López continuó 

trabajando en la finca de Tatetla, aún después de que esta propiedad pasó a ser parte del 

ejido colectivo de Atencingo, en 1938. Trabajaron hasta finales de 1940. Después de ese 

año, los ejidatarios prefirieron contratar a otro tipo de trabajadores y no a sus vecinos con 

los que empezaban a tener disputas por límites ejidales. Cuando abandonaron este 

trabajo, los López tuvieron que laborar en el estado de Veracruz como jornaleros 

cortadores de naranja y caña. Después de cinco años, a mediados de 1950, una 

ampliación que obtuvo el ejido de San Martín Alchichica les permitió convertirse en 

ejidatarios.

Sin embargo, otro tipo de residentes de San Martín Alchichica, que al igual que los 

López llegaron de otros sitios, asumieron una actitud diferente. En 1932, un grupo de 

vecinos de este lugar que se nombraron a sí mismos como “hijos del pueblo”, y agraristas 

que “con las armas en la mano hemos ayudado al gobierno constituido”, denunciaron que 

autoridades municipales de Izúcar de Matamoros impusieron una planilla al frente de la 

presidencia auxiliar. 143 Más tarde, volvieron a manifestar que el grupo impuesto había 

estado en la presidencia auxiliar tres años seguidos. Durante ese periodo asesinaron a 

tres representantes ejidales y lesionaron a dos más. Señalaron que esa facción era 

encabezada por un individuo de nombre Samuel Hernández, oriundo de “Mariscala”,

143 AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, Caja 53, exp. 20, 2.012.2(18) 
3211: carta que dirigieron vecinos de San Martín Alchichica ál secretario de gobernación, 19 de 
mayo de 1932.
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Oaxaca, quien se valía de sus paisanos, casi siempre armados, para llevar a cabo actos 

de violencia. 144 En 1935 el grupo opositor a Hernández logró recuperar la presidencia 

auxiliar y mantuvo el control del comisariado ejidal. En ese mismo año, Hernández y su 

gente acusaron a sus enemigos de golpear a mujeres de Maríscala, entre ellas la suegra 

del citado representante opositor. 145

Samuel Hernández fue una figura asociada fuertemente a Jenkins. Con gran 

poderío económico en el pueblo, administró directamente la explotación de las minas del 

lugar, principalmente para la elaboración de cal. Logró controlar un número considerable 

de trabajadores, entre los que se incluyeron muchos de sus familiares y paisanos 

provenientes de Oaxaca.

La historia de las canteras de yeso y cal siguió otro curso. Para principios de 1950, 

las explotaba una compañía norteamericana ajena a Jenkins. Ante las presiones de los 

ejidatarios, aproximadamente por 1970, las minas pasaron a sus manos para trabajarlas 

colectivamente, dice Miguel López. Actualmente, cada unos de ellos explota con la ayuda 

de trabajadores una porción de ellas. La venta de los productos de las minas la realiza el 

comité ejidal y las ganancias son redistribuidas entre cada ejidatario. Sin embargo, las 

tierras de riego es un asunto no olvidado. Desde 1943 representantes y la asamblea ejidal 

demandaron al gobierno echar atrás la permuta de 1930. Argumentaron en ese entonces 

que fueron objeto de un despojo de 148 hectáreas de riego. Manifestaron también que las 

gestiones para el cambio de terrenos fueron hechas directamente por la hija de Jenkins, 

incluso que existía un informe de las oficinas agrarias que señalaba que los vecinos de 

San Martín eran “canteros” y no ejidatarios. Ante esta situación, manifestaron literalmente 

que:

ese cambio de localización es falso porque es inexacto que se haya hecho con 
el conocimiento de los ejidatarios y menos que lo hayan solicitado; y que las 
gestiones que al respecto hicieron personas ajenas al ejido, igualmente son 
falsas por haberse llevado a cabo sin el acuerdo unánime de los ejidatarios. 
Por todo lo anterior la asamblea resuelve: Que como la Resolución 
Presidencial por disposición del Artículo 33 del Código agrario, es definitiva y 
por ningún concepto podrá ser modificada, se continúen las gestiones hasta 
obtener (que) se restituyan a nuestro pueblo las 148 hectáreas de terrenos de 
riego y las 296 de temporal. Asimismo que se desmienta el informe falso del

144 AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, Caja 53, exp. 20, 2.012.2(18) 
3211: carta que dirigieron ejidatarios y vecinos del pueblo de Alchichica al presidente Lázaro 
Cárdenas, abril 1935.
145 AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, Caja 53, exp. 20, 2.012.2(18) 
3211: carta que envió comisariado ejidal del pueblo de San Martín Alchichica al presidente Lázaro 
Cárdenas, 8 de abril de 1935.
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Departamento Agrario, referente a que los vecinos de este pueblo son 
canteros, ya que son hombres dedicados exclusivamente a los cultivos del 
campo y que tampoco es cierto que la mayoría de ejidatarios haya solicitado el 
cambio de localización como se trata de hacer aparecer, y que se pida al 
ciudadano presidente de la república que ordene al Departamento Agrario, 
comisione a un ingeniero que con carácter especial se traslade a este poblado 
y consulte la voluntad y criterio de los ejidatarios y que se tome en cuenta por 
las autoridades Agrarias superiores.146

Aunque la solicitud de ese momento no tuvo una respuesta favorable para los 

ejidatarios de San Martín Alchichica, no se desanimaron en su empeño por recuperar las 

tierras. En 1971, pidieron otra vez a las autoridades agrarias una investigación sobre la 

situación que guardaba su caso. Seguían insistiendo en que el cambio fue promovido “por 

el yanqui ése y por las autoridades ejidales de aquella época”. 147 La respuesta a su 

demanda fue un informe oficial en el que se expresó simplemente que las parcelas 

demandadas pasaron a formar parte de la Resolución Presidencial de 1938, que creó el 

ejido de Atencingo y Anexos, integrándose aquí dichos terrenos en disputa por estar 

comprendidos en la hacienda de Tatetla, que proporcionó más de 931 hectáreas para 

formar el anexo ejidal de La G alarza.148

Actores Colectivos v Significados de la Reorganización del Poder.
Terminado el conflicto armado, la reapertura de las haciendas azucareras no

prosperó en gran forma. Los dueños argumentaron que la reparación de los daños 

causados en campos de trabajo, canales de agua y maquinaria del molino demandaban 

demasiado capital. La situación que exponían ante el gobierno y sus constantes 

solicitudes a éste para lograr exenciones de impuestos ponía en evidencia la escasa 

disposición y recursos para reanudar la producción de azúcar, en los respectivos ingenios 

de Teruel y Tatetla del Espíritu Santo. Por esta época, otro inversionista demostró 

actitudes diferentes a estos propietarios. Jenkins estaba decidido a hacer todo lo contrario 

a la vieja élite. Deseaba, primero adquirir sus posesiones - los otros querían deshacerse 

de ellas -, y luego invertir en su desarrollo. Aprovechó el clima desfavorable que, 

aparentemente, las políticas de reforma agraria creaban para los empresarios españoles 

de la zona. Las demandas y reclamos por tierra comenzaron a llegar a las dependencias

146 RAN-P, exp. 280, f. 309: Acta del 28 de marzo de 1949, levantada por ejidatarios del pueblo de 
San Martín Alchichica.
147 RAN-P, exp. 280, f. 417: solicitud del 17 de julio de 1917, que enviaron ejidatarios de San Martín 
Alchichica al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC).
148 RAN-P, exp. 280, f. 383: Informe de la Comisión Nacional Agraria, fechado el mes de julio de 
1971 (no se precisa el día).
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gubernamentales. Estas iniciativas fueron impulsadas o respaldadas por fuerzas 

zapatistas que habían formado parte de los contingentes revolucionarios de la región. Los 

líderes o representantes de estos movimientos tuvieron su base de apoyo en pequeños 

propietarios de los pueblos que deseaban aumentar sus propias posesiones y en otras 

personas que no poseían ningún recurso. Los líderes entablaron relaciones con Jenkins. 

A éste último le convenía enrarecer aún más el ambiente político creado por las peticiones 

agrarias. Los representantes locales vieron en Jenkins un buen aliado para hostigar a un 

grupo de empresarios que había mantenido a raya los intereses de las élites de cada 

pueblo, e incluso se abría la expectativa de debilitar a tal grado su poder que pudieran 

salir de la región. La fuerza que representaba Jenkins, entonces, les proporcionaba 

medios políticos para equilibrar una lucha por recursos productivos que hasta el momento 

había sido desigual.

Jenkins aleccionó a los líderes locales sobre los procedimientos que tenían que 

seguirse para la solicitud de tierras y los introdujo prácticamente a los vericuetos de la 

burocracia agraria. Por eso, a iniciativa del propio Jenkins, como en el caso de
' i

Tepeojuma, los representantes procedían a levantar censos de la población y de aquellas 

personas sujetas a una dotación ejidal, y se llegaba a un extremo tal que las listas incluían 

nombres o solicitudes de personas muy jóvenes, legalmente no capacitados para recibir 

tierras. Jenkins también se veía favorecido por esta relación. Los representantes locales 

tenían la capacidad para dirigir demandas o propuestas que generaran situaciones en las 

que el Estado se veía obligado a afectar las grandes propiedades privadas. Por otro lado, 

Jenkins podía maniatar estas mismas iniciativas provenientes de los representantes 

locales, cuando ya las propiedades eran adquiridas por éste. Entonces, se diseñaron 

dotaciones en la que no se vieron afectadas las mejores tierras de las haciendas 

adquiridas por el industrial norteamericano, es decir, las áreas irrigadas. Y cuando ya se 

habían afectado éstas, ponía en práctica diversas maniobras para echar atrás incluso 

decretos oficiales, como fueron los casos de San Martín Alchichica, Tatetla y Tepeojuma, 

donde los ejidatarios no gozaron de tierras de riego concedidas por las resoluciones 

presidenciales respectivas.

Pero los representantes locales enfrentaron oposiciones. Estas figuras 

encabezaban intereses de pequeños propietarios, o de ellos mismos, y simultáneamente 

de personas sin recursos productivos. Cuando existieron grupos que se sintieron 

excluidos, por ejemplo del manejo de la tierra y el agua, demandaron ante agencias del 

gobierno su incorporación a los beneficios del control directo de recursos para producir y
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sobrevivir. Las luchas faccionales entre grupos que se conformaron alrededor de estas 

disputas frecuentemente fueron cruzadas por líneas de parentesco. Familias enteras 

entraron en conflicto en los ámbitos locales. La fuerza de los representantes no 

únicamente tenía su base en el control de. alguna cantidad importante de tierra y una 

dotación periódica de agua para riego. También se sustentaba en el control político de los 

puestos públicos locales y en el acaparamiento de los cargos tradicionales, 

frecuentemente ligados a las disposiciones o convenciones locales sobre el repartimiento 

de agua. Pero el liderazgo no fue monolítico. Las facciones establecidas, u otras que 

surgían al interior de una de ellas y provocaban nuevas divisiones, lograban distribuirse 

los cargos públicos entre ellas. De este modo, frecuentemente grupos locales controlaban 

por una parte la presidencia auxiliar o municipal, mientras que “los contrarios”, el comité 

agrario o el designado para apoyar el desarrollo de la educación pública. Cuando esto 

sucedió, estos grupos tendían relaciones muy visibles con determinadas esferas de la 

burocracia, ya fuera de carácter estatal o federal. Este era el caso de Tepeojuma donde el 

grupo mayoritario estableció alianzas con el gobierno de la entidad, mientras que una 

fracción minoritaria lo hizo con las dependencias oficiales federales, como pasó con los 

grupos que dirigieron los comités agrarios de la localidad.

Por otra parte, la luchas locales se expresaron de múltiples maneras. Los actores 

Colectivos se opusieron a los intereses que dominaron la política regional. Diferentes 

grupos demandaron extensiones de tierra. Buscaron que se respetara decretos originales. 

Cuestionaron, además, el papel de los líderes locales, quienes estrechaban sus vínculos 

políticos con el poder que representaba Jenkins, quien trataba de conducir la reforma 

agraria de forma que no perjudicara sus intereses. Con frecuencia en estas disputas 

contra un poder externo a las comunidades, la lucha cambió de orientación. Entonces, 

facciones locales se enfrentaban entre sí, cuando los resultados finales de un reparto 

agrario no cubrieron intereses y expectativas de todos los grupos involucrados. Por 

ejemplo, la distancia social que se generó entre los “originarios” de Tatetla y los 

avecindados en estos pueblos, luego del decreto expropiatorio de 1938, manifiesta este 

tipo de conflictos.

Pero el anterior caso no es la única manifestación de problemáticas de esta índole. 

En esta etapa que abría la posibilidad de redefinir el control y acceso a los recursos 

productivos, las disputas internas fueron constantes. Me he referido a numerosos casos: 

la gente de Tepeojuma luchando entre sí por agua y tierra, los moradores de Tatetla con 

dos grupos que comenzaron una lucha juntos y una decisión desde las altas esferas
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estatales que la fragmentó; los distintos “avecindados” de San Martín Alchichica que 

estuvieron al margen de contiendas políticas o, contrariamente disputaron el control de 

recursos con los “legítimos” residentes, dentro de una confrontación que sirvió a la fuerza 

dominante. O bien, el caso no vuelto a aludir, de las personas de Teyuca, que ante la 

escasez de áreas de cultivo y las fuertes políticas de exclusión ejercidas por quienes sí 

las tenían, obligó a una fracción de su población a encontrar refugio en las inmediaciones 

de la hacienda Teruel para obtener una forma de vida y de trabajo. La formación de 

poblaciones en las contigüidades de las haciendas evidenciaría precisamente los términos 

en que conflictos internos fueron creándose, y las fuerzas internas y externas que 

contribuyeron en su constitución. Por esa razón, no es casual que para finales de 1930 las 

poblaciones de las inmediaciones de las antiguas haciendas, constituidas en anexos del 

ejido colectivo de Atencingo, tuvieran una vida social que apuntaba a buscar una 

jurisdicción política independiente, que empezó a demandar sus propios servicios y 

obligaciones, desligándose en estos términos de los pueblos a las que habían 

pertenecido.

La fuerza dominante tuvo la capacidad de transformar una organización existente 

e incidir en la creación de nuevas categorías sociales que reflejaban los cambios en el 

espacio social. Trabajando al lado de los “agraristas”, Jenkins impulsó el surgimiento de 

ejidatarios. Determinó ante el gobierno que una población se dedicaba a ciertas labores, 

la explotación de canteras, y no a otras de carácter agrícola con el fin de relocalizar un 

ejido que afectaba tierras de riego de su propiedad. Favoreció la inmigración de personas 

provenientes de otros sitios, que se asentaron en la zona y mantuvieron tensiones con los 

residentes de los pueblos, quienes vieron en ellos una amenaza política y una 

competencia laboral, dado que también trabajarían en las haciendas del industrial 

norteamericano. La presencia de Jenkins subrayó más los rencores entre los residentes 

de los pueblos y los “acasillados”, que optaron en muchos casos por crear sus propios 

lugares para vivir desligados jurídica y administrativamente de las viejas comunidades.

En una sociedad con estas características, que mantenían relaciones bastante 

conflictivas entre grupos ajenos y al interior de aquellos con ciertos rasgos comunes, las 

ideas o representaciones sobre la sociedad que estaba emergiendo fueron variadas y 

contradictorias. Los empresarios españoles reconocían la existencia de un nuevo 

gobierno surgido después de la revuelta armada. La mejor manera de proclamar su 

reconocimiento fue solicitando que sus dotaciones de agua fueran ratificadas y 

simultáneamente que se les determinara el monto de impuesto que deberían pagar.
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Reconociendo la nueva autoridad, pudieron apelar al mismo tiempo a su benevolencia. 

Los empresarios solicitaron la condonación parcial o total de deudas alegando con 

frecuencia que sus medios productivos fueron destruidos durante el conflicto armado. Con 

los constantes pedimentos de este tipo, los industriales declararon su situación económica 

precaria. Jamás mencionaron en sus solicitudes el trato cercano con algún alto 

funcionario estatal, como pudieron presentarse situaciones diferentes en el anterior 

régimen, cuando figuras de esta élite mantenían sólidas relaciones con la administración 

porfirista. No existían relaciones estrechas con el poder público. Esta élite en declinación, 

podía únicamente demandar ante el Estado el respeto logrado en la jerarquía regional en 

términos del control que tenía de los recursos productivos, principalmente del agua. 

Apelaban, así, a que el gobierno manifestara una política que respetara órdenes y 

disposiciones con las que habitualmente venía operando en esta región.

Jenkins entendió la actividad del Estado en términos de la generación de nuevas 

condiciones para favorecer una transformación y modernización económica diferente. La 

generación de una política de reforma agraria, pudo permitirle un margen muy amplio de 

maniobra entre grupos locales que posibilitó una presión fuerte contra los antiguos 

propietarios, que llegó incluso a considerar esta amenaza como un motivo más para 

deshacerse de sus haciendas. Jenkins comprendió también que el repartimiento agrario 

no necesariamente afectaría las mejores áreas de las grandes propiedades privadas. 

Podría impulsar un fraccionamiento en el que se repartieran tierras de temporal para dejar 

casi intactas las parcelas irrigadas. Para él, tal política agraria reconocería como 

interlocutores locales a antiguas fuerzas zapatistas, que tendrían un fuerte peso en la 

representación de distintos grupos en los pueblos. Entonces, trabajó directamente con 

estos representantes. Compartió en términos prácticos el discurso de justicia social del 

nuevo Estado y favoreció con ello la construcción de escuelas en los sitios que he 

indicado. Su legitimidad como promotor de cambios aumentó seguramente con estas 

obras. Sin embargo, enfrentó cuestionamientos de diversos grupos locales que criticaron 

ai mismo tiempo la labor de sus representantes. En estos casos, Jenkins tuvo la 

posibilidad, a diferencia de la anterior élite, de crear y reforzar lazos con la burocracia 

gubernamental. En términos de la percepción de los trabajadores de la zona, él usó su 

dinero para comprar influencias que fueron definitivas para generar un estado de cosas en 

las que ellos poco pudieron hacer para mejorar su situación o sacar adelante sus 

demandas. La visión de estos grupos locales tomaba en cuenta las relaciones en que el
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poder se constituía, y en esas relaciones desiguales frecuentemente reparaban en su 

situación subordinada.

Entre los grupos locales, la comunidad nacional impulsada como proyecto de 

reforma en la construcción de un nuevo régimen de acumulación y modo de 

reglamentación significó variadas cosas. Para los pequeños propietarios y ejidatarios de 

los pueblos, los gobiernos podrían respaldar antiguas e “inmemoriales” concesiones 

otorgadas por un poder central, preservando con ello un orden local desde el cual podrían 

sumarse a la nueva sociedad. Por lo tanto, apelaban fundamentalmente a sus agencias 

federales para que les reconociera las dotaciones primordiales de agua para la irrigación. 

De hecho, las formas de gobernabilidad que incluyeron un contacto estrecho entre figuras 

locales y la burocracia federal propiciaron que ritos tradicionales ligados al control y 

asignación del agua se vincularan a las disposiciones del Estado posrevolucionario en 

esta materia, por ejemplo el caso que presenta Tepeojuma: el acto de la limpieza de los 

canales de agua, donde una autoridad acompañaba sus funciones con la música de un 

tambor.

Las prácticas políticas que fomentó el gobierno y aprovechó Jenkins en torno a la 

reforma agraria, proveyeron de significados a las acciones locales. En algunas ocasiones, 

las personas se anotaron en “las listas de demandantes” que el norteamericano promovió 

a través de representantes. Así, ellas se consideraron agraristas y justificaron aún más 

sus reclamos de tierra y agua ante agencias gubernamentales. En otras, se llamaron así 

mismos “defensores” del régimen con el objeto de quejarse ante el gobierno de las 

maniobras que realizaban facciones aliadas a Jenkins.

En su conjunto, las acciones colectivas mostraron la activación de comunidades 

políticas, que encararon sus propias contradicciones internas. Las culturas políticas 

locales se integraron por los significados que dieron a las acciones del gobierno y a las 

maneras en que Jenkins intentaba la modernización económica. Por lo tanto, distintos 

grupos quisieron defender su autonomía en el trabajo, preservar la jerarquía tradicional; al 

tiempo que reclamaron a las agencias del Estado mayor control de recursos para mejorar 

su posición social, integraron a sus propias formas de gobierno local figuras impulsadas 

por la burocracia, fueron sensibles a los valores implícitos en la educación pública, e 

hicieron suyas las categorías definidas por el gobierno.
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CAPITULO V. CASO 2. BARRIOS Y PROPIEDAD DEL AGUA. CONFLICTOS Y LUCHAS 
EN LA REORGANIZACIÓN DEL PODER LOCAL.

El segundo punto de distribución de agua del río Nexapa y sus afluentes se ubica 

en Izúcar de Matamoros (mapa 6). Izúcar de Matamoros fue un importante señorío 

prehispánico. Era un punto comercial trascendental para el comercio que se establecía 

entre el altiplano y el suroeste del México precolombino, donde se comerciaba 

principalmente esclavos para la sociedad estratificada mesoamericana (Von Mentz 1999: 

47). El señorío fue tomado militarmente por las tropas españolas y constituyó un punto 

crucial para la expansión de los colonizadores en la zona (Paredes 1991a:40; Paredes 

1991b: 208-209). Los conquistadores respetaron relativamente la jerarquía civil y política 

de la ciudad. Sus antiguos barrios conservaron buena parte de la extensión de sus tierras 

y con ello se aseguró la creación de una sociedad tributaria desde los primeros años de la 

época colonial. Los barrios, denominados occidentales y orientales, son una herencia de 

esos procesos de conquista y colonización.

A simple vista, los problemas y conflictos en torno al control de agua y tierra 

parecerían repetirse en esta zona, cuando los diversos demandantes de esos recursos 

reclamaron derechos históricos o nuevos, amparados éstos últimos por las reformas 

impulsadas por los gobiernos posrevolucionarios. Aunque esta afirmación es parcialmente 

cierta, las prácticas, ideas y formas de organización que se presentaron aquí tuvieron una 

particular base de expresión, que agregó una mayor sofisticación a la organización de 

poder creada en la posrevolución. La zona se caracterizó por el alto número de disputas 

que diferentes grupos mantuvieron entre sí, y a su interior, por el control del agua. En el 

marco de estos conflictos, los actores locales afirmaron invariablemente que eran dueños 

por separado de tierra y agua, e incluso cuando alguno de ellos vendía su tierra aún 

conservaba su posesión de líquido. En este sentido, la base a la que me refería arriba, 

estaba constituida por un sistema de propiedad particular de agua. Apelando a él, grupos 

que residían en los barrios de la ciudad de Izúcar de Matamoros trataron de mantener, 

aún ante las disposiciones de las agencias gubernamentales que regulaban el acceso al 

agua y las presiones de haciendas de la zona, sus derechos sancionados por una 

organización local. Los vecinos de estos barrios se aliaron a las fuerzas agraristas de la 

zona y en el ámbito político-electoral trataron de mantener intacta dicha organización. En 

el plano local, los residentes del centro de la ciudad, una élite de comerciantes, 

agricultores y profesionistas, pretendieron lograr mayor control del espacio con 

propuestas de mejorar la apariencia física de la ciudad, modificar los viejos barrios en
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“colonias urbanas”, mejorar las obras de riego para evitar inundaciones y con ello 

epidemias. Las ideas de estos personas no fueron bien vistas por los residentes de los 

barrios que defendían sus derechos particulares mientras se transformaban en 

“agraristas”. No permitirían que grupos con intereses diferentes manejaran sus sistemas 

de distribución de agua y que sus ámbitos residenciales fueran cambiados, con lo que 

también se transformaría su prácticas organizativas. Jenkins comprendió bien el carácter 

de estas disputas. Reconociendo los sistemas de propiedad local y trabajando con una 

estructura de representantes e intermediarios, fue capaz de integrar grandes volúmenes 

de agua y extensiones de tierra a su complejo agroindustrial, en un momento en el que la 

sociedad regional experimentaba múltiples cambios.

Dentro de este contexto, fue notable el uso que los diversos actores hicieron de los 

sentidos de justicia, social, propiedad y progreso manejados por el régimen 

posrevolucionario. Manejando estas ideas, dos grupos locales lucharon por controlar el 

espacio. En esta confrontación, un sector trató de imponer la imagen de una comunidad, 

visible con la defensa de un sistema de propiedad local; mientras que el otro buscó 

imponer una “modernización” que condujera a la transformación del paisaje y al mayor 

control del agua para riego.

Me propongo analizar este universo comenzado con la descripción general de una 

serie de problemas que vivieron los diferentes usuarios del agua federal, luego de 

finalizada la lucha armada. Prosigo con la identificaciones de los problemas y fracasos 

que tuvo el gobierno federal para normar el uso de agua de riego. Abro un espacio para 

articular la historia de la hacienda de Raboso a los conflictos que tuvo con sus vecinos de 

los barrios y a la manera en que Jenkins adquirió esta hacienda. Luego de esto, analizo 

las luchas que se dieron por el control del espacio local. Finalmente, discuto cómo se 

reorganizó el poder en relación a formas de organización del trabajo y sistemas de 

propiedad locales(cuadro 5).
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CUADRO 5. Valle de Izúcar de Matamoros. Punto de distribución Raboso.
Volúmenes de agua, 1923-1925.

HACIENDAS PUEBLOS/BARRIOS VOLUMENES DE AGUA 
litros por segundo

Raboso

534
647*
250**

555 ***

Barrios Orientales 454
Barrios Occidentales 430

Ciudad Izúcar de 
Matamoros 

(usos domésticos) 113

San Juan Epatlán 157
Santa Ana Necoxtla 74
San Mateo Oxtotla 37

Totales 1 181 555 1 265
* Agua proveniente del río Epatlán
** Manantial La Poza
*** Proveniente del mismo caudal, pero usada del 10 al 31 de Diciembre

Fuente: Archivo Histórico del Agua, informes de aprovechamiento del agua del río 
Nexapa, 1920-1925.

Conflictos v Defensa de Derechos Locales.

Para mediados de 1930 Isauro Flores y Gregorio Osorio, “apoderados jurídicos” de 

los Barrios del oriente y poniente de Izúcar de Matamoros, demandaron al gobierno 

federal, amparados en el “Testimonio de Títulos de Agua” elaborado por Juan González 

de Peñafiel, la ratificación de los derechos de agua reconocidos en el pasado a tales 

barrios. 149 En ese entonces, las tensiones y contradicciones entre distintos demandantes 

de agua eran amplias. Los problemas llegaron a un grado tal que técnicos y funcionarios 

del gobierno describieron una situación anárquica en la cual era necesario poner orden, 

reglamentar el uso y distribución del agua y emplear la fuerza pública, si fuese necesario, 

ante grupos locales renuentes a seguir las determinaciones oficiales, y deseosos de 

usufructuar el agua conforme a sus costumbres e instituciones locales. Una revisión 

esquemática de los más importantes conflictos suscitados durante el periodo puede 

darnos una idea del clima tan tenso que se vivía.

149 Archivo personal del Sr. Guadalupe Lucero, Teruel: “Copia Certificada del testimonio del título 
de aguas de la propiedad de los barrios de oriente y poniente de esta ciudad, que existe en esta 
oficina en el libro número cinco, volumen decimotercero, confrontada a la vez con el original que se 
presentó y que se expidió la presente a los señores Isauro Flores y Gregorio Osorio, apoderados 
jurídicos de los expresados barrios.” Izúcar de Matamoros, a 11 de agosto de 1930.
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1. En 1919, un grupo de vecinos de los barrios de oriente abrió un canal de agua. Los 

vecinos alegaban que habían constituido una “sociedad agrícola” y que únicamente 

destaparon una zanja que ya existía con anterioridad. El “Procurador de Aguas del 

municipio de Izúcar de Matamoros” señaló que era posible que ese canal existiera antes 

de las determinaciones de González de Peñafiel, pero con la construcción de la caja 

medidora entró en desuso. Alegó que el canal fue abierto durante la revolución, casi seis 

años antes, en un momento de “confusión social” vivido en la zona. Informó también que 

un juez del municipio obligó a los citados vecinos a cerrar el canal, pero, con desazón, 

señaló que ellos obtuvieron un amparo de la Suprema Corte de Justicia por lo que podían 

continuar utilizando el agua.

En su alegato, el procurador de Izúcar de Matamoros calificó como ilegal esa 

autorización. Por lo tanto, demandó a las autoridades de la federación que se declarara 

nula la concesión, impidiera la reapertura de la citada acequia, y encarcelara a quienes 

hicieran uso de tal canal.150

2. En 1923, Enrique de la Torre, un agricultor originario y vecino de Izúcar, compró al 

norte del barrio de Santiago Mazatla una serie de terrenos, que conformaban el Rancho El 

Jardín, y deseaba tener agua federal para irrigarlos. Los terrenos de Santiago Mazatla 

tenían una concesión virreinal de medio surco. 151 Sin embargo, la gente que lo habitaba 

fue vendiendo paulatinamente sus tierras al pueblo de Puctla y a los barrios colindantes. 

Los pocos habitantes que quedaron en Mazatla fueron víctimas de epidemias. El barrio 

quedó despoblado y sin ninguna propiedad, como lo corroboró un escrito signado por el 

presidente municipal de Izúcar de Matamoros.152 Por varios años, las aguas concedidas a 

sus moradores no fueron utilizadas y se incorporaban nuevamente ai río. Sin embargo, 

de la Torre encontró oposición. Los sucesores de Sebastián B. Mier, propietarios de la 

hacienda San Nicolás Tolentino, protestaron. Plantearon que la concesión de dicha 

solicitud perjudicaría sus intereses. Indicaron que las aguas de Mazatla caían en una

150 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 271, exp. 6539, ff. 1-5: solicitud del 1 de julio de 
1919, dirigida a la SAyF.
151 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 923, exp. 13093, f. 7: solicitud del 10 de enero de 
1923, de Enrique de la Torre a la SAyF.
152 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 923, exp. 13093, f. 6: Certificado del 30 de 
diciembre de 1922, del presidente municipal provisional de Izúcar de Matamoros.
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barranca, se reintegraban de ahí a! río Nexapa, y llegaban a un punto donde se 

aprovechaban para el riego de los campos de su hacienda.153

3. En 1924, vecinos de los barrios orientales de Izúcar de Matamoros y la señora María 

Gambú viuda de Maurer se quejaron ante la Secretaría de Agricultura y Fomento (SAyF) 

de que las haciendas de Teruel y Tatetla no permitían el paso suficiente de agua para los 

ribereños inferiores, entre los que se encontraban los vecinos de los barrios, la misma 

ciudad de Izúcar de Matamoros y la hacienda Raboso. 154 La viuda de Maurer planteó 

pagar los servicios de un ingeniero para que observara personalmente el origen del 

problema. La comunicación no sólo evidenciaba los pocos recursos con que contaba la 

dependencia federal, luego de que la viuda de un propietario de la zona ofreciera pagar el 

viaje y los gastos al ingeniero comisionado, sino también el aumento de las tensiones 

durante la época en que no llovía.

Las denuncias de la viuda de Maurer tuvieron éxito. Pudo evitar que los otros 

grandes propietarios situados más arriba hicieran uso ventajoso del caudal del río. Con 

las gestiones hechas por los Maurer, los vecinos de los barrios se vieron beneficiados. 

Para abril de 1924, Enrique Mora firmaba como representante de la viuda de Maurer y de 

los vecinos de los barrios orientales de Izúcar de Matamoros. Así, a nombre tanto de la 

viuda como de los moradores de los mencionados barrios, un apoderado legal condujo las 

demandas en contra de las haciendas de Teruel y Tatetla. El representante conjunto 

subrayó las disposiciones contenidas en la reglamentación elaborada por González de 

Peñafiel, en el siglo XVII, en el sentido de que los templadores, o vertedores de demasías, 

de las presas respectivas de cada usuario de agua deberían estar destapadas durante la 

época del estiaje, en el periodo comprendido del 8 de mayo al 15 de diciembre.155

4. En los primeros años de 1930, la alianza entre los barrios orientales y los Maurer 

comenzó a resquebrajarse. Entre los vecinos de los barrios de oriente imperaba un alto 

descontento por la conducción de su representante. Un documento enviado al gobierno

153 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 923, exp. 13093, f. 23: oficio del 31 de diciembre de
1923. ....................
154 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 272, exp. 6563, f. 5: Informe número 184 del 9 de 
mayo de 1924, elaborado por el jefe de la Vil Zona Reglamentadora y de Irrigación.
155 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 272, exp. 6571, f. 2: oficio del 29 de abril de 1924, 
que envió Enrique Mora, Representante de María Gambú viuda de Maurer, a la SAyF.
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federal y firmado por 18 vecinos de estos barrios expresaba una situación de este tipo.156 

Específicamente, estas personas señalaron que la hacienda de Raboso no respetaba sus 

derechos y concesiones de agua, no tomando en cuenta el reglamento que marcaba la 

cantidad que tenía que distribuirse, tanto para ellos como para tal unidad productiva. 

Afirmaban que el origen de esa distribución estaba en la abertura desproporcionada que 

tenía el canal de Raboso, lo que ocasionaba que las dos terceras partes del agua que 

corría por esa toma fuera aprovechada por esa hacienda en prejuicio de los cultivos y 

huertas de los vecinos de los barrios La denuncia también planteaba la existencia de un 

tipo de representación, que a juicio de los denunciantes, permitió el acceso a prebendas 

otorgadas por la hacienda. En este conflicto, era requerida la intervención del gobierno 

para frenar esta situación, terminar con cualquier arreglo establecido entre el 

representante y los Maurer e intervenir en la elección de nuevos representantes. A menos 

de quince días de esa comunicación, ios vecinos de los barrios orientales habían ya 

destituido de su cargo a Isauro Flores y los nuevos representantes pugnaban por frenar lo 

que creían excesos de los Maurer en el acaparamiento del agua de riego.157

Los nuevos representantes tenían prisa por solucionar el conflicto mantenido con 

la hacienda de Raboso. Al día siguiente de su elección y aprovechando la visita del 

empleado federal, ellos sostuvieron una reunión con éste y con Carlos Maurer, uno de los 

dueños de esta hacienda. Todos los asistentes a este encuentro determinaron trasladarse 

a la caja repartidora, donde constataron su situación. El uso constante de los partidores y 

orificios por los que circulaba el agua, luego de 30 años de no recibir ningún servicio o 

reparación, hacía que sus condiciones fueran deplorables, hecho que afectaba el paso de 

las porciones de líquido determinadas. Sin embargo, el ingeniero enviado por la SAyF 

señaló que no podría ordenarse la reparación de la caja repartidora hasta que no 

estuviera elaborado el reglamento definitivo sobre las concesiones de agua. No era 

conveniente por el momento reparar los partidores y orificios, ya que la reglamentación 

final podría otorgar mayor o menor agua de la que gozaban en ese momento. 158 De 

hecho, el ingeniero encargado de atender este problema señaló a sus superiores, ante

156 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja, 527, exp. 8081, ff. 40-41: oficio del 28 de enero de 
1933.
157 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja, 527, exp. 8081, f. 47: oficio del 12 de febrero de 
1933, que enviaron los nuevos representantes a la Dirección de Aguas de la SAyF.
158 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja, 527, exp. 8081, ff. 66-67: acta de reunión del 7 de 
marzo de 1933, celebrada en Izúcar de Matamoros, con la participación de Ponciano Paredes y 
Emiliano González, representantes propietario y suplente, respectivamente; Carlos Maurer; Agustín 
García, representante del barrio de Santiago; el ingeniero Salvador Mendieta, representante de la 
SAyF, y “varios usuarios de las aguas que corresponden a los barrios orientales.
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las enormes dificultades que privaban en la zona, la necesidad de tener redactado tal 

reglamento para la distribución de las aguas y la construcción de obras hidráulicas.159

La SAyF comprendió bastante bien la envergadura de esta clase de dificultades y 

las constantes tensiones entre los diversos concesionarios. Estos conflictos no eran 

nuevos. Después de la revuelta armada la conflictividad de la zona, creada 

particularmente por las disputas de agua, llamó la atención de las altas figuras de la 

burocracia estatal. En agosto de 1919, Pastor Roaix, secretario de agricultura y fomento, 

visitó la zona y convocó a las partes que desde entonces tenían conflictos entre sí a una 

reunión. Roaix propuso crear un convenio provisional para la distribución del a g u a .160

En realidad, los desperfectos que para esos años presentaba una caja repartidora 

anunciaban las inconveniencias de un acuerdo celebrado catorce años atrás. Los vecinos 

de los barrios orientales sostenían la denuncia de que los Maurer les robaban agua y que 

los problemas se derivaban de una mala reglamentación.161 Ahora habían contabilizado la 

extensión de sus terrenos de riego y consideraron que llegaba a las 1 350 hectáreas. 

Sostuvieron que los cálculos hechos por el gobierno no eran los adecuados para cubrir la 

irrigación de los terrenos reportados. Como consecuencia, solicitaban nuevas mediciones 

de sus parcelas y una mejor planificación en la repartición del a g u a .162

5. En este ambiente en el que se dem andaba el respeto a las concesiones e incluso se 

exigía más agua que fuera proporcional a la extensión real de sus terrenos, también 

proliferaron entre y al interior de los barrios diversos problemas. Desde el momento en

159 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja, 527, exp. 8081, ff. 61-62: informe sobre la 
inspección practicada a la caja del canal de la hacienda de Raboso y los barrios orientales, del 23 
de marzo de 1933.
160 Partiendo de los estudios de las dotaciones y los aforos del río practicados por el ingeniero José 
Ramón de Ibarrola, en 1904, el secretario propuso, que dado que en la presa distribuidora se 
canalizaban 3455 litros por segundo, se construyera una caja medidora que recibiera 3 000 litros 
por segundo y que el excedente de agua se hiciera pasar por la presa para que se incorporara 
nuevamente al caudal del río. Establecido esto, determinó que los 3 000 litros por segundo 
derivados a la caja repartidora se distribuyeran de la siguiente forma: 1 470 para la hacienda de 
San Nicolás Tolentino (derivados de la caja al cause del río); 430 para los barrios occidentales y 
para la ciudad de Izúcar de Matamoros, distribuidos de la misma manera; y 1 100 que se 
conducirán por el nombrado canal de Raboso para uso de la hacienda del mismo nombre y de los 
barrios orientales..AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja, 527, exp. 8081, ff. 131-1312: oficio 
dirigido al señor Guillermo Unink (representante legal de las sucesiones acumuladas Sebastián B. 
Mier) en el que se le comunica en convenio acordado en Izúcar de Matamoros, sobre repartición 
de aguas del río Nexapa, celebrado el 21 de agosto de 1919
161 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja, 527, exp. 8081, f. 60: oficio del 25 de marzo de 
1933, que el agente general, José Santos Salcedo, envió a la Dirección de Aguas, Tierras y 
Colonización, de la SAyF.
162 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja, 527, exp. 8081, f. 61-62: oficio del 22 de marzo de 
1933, enviado por el “representante jurídico” del barrio de Santiago a la SAyF.
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que fue substituido Isauro Flores de la representación de los barrios orientales, los 

vecinos del barrio de San Diego se negaron a aceptar a los nuevos representantes. 

Entonces, extendieron un poder jurídico a favor de Marcelino García, quien declaraba ser 

también el representante de los barrios de Santo Tomás, San Juan Piaxtla y San Juan 

Coahuixtla. 163 La pretensión de la gente de San Diego, como la de otros barrios, era  

lograr mayor autonomía en los trámites que hacían ante el gobierno para obtener el agua 

sin problemas. Esta representación surgió, incluso, en un momento en que aumentaron  

las denuncias sobre robos de agua entre barrios. En este sentido, puede percibirse una 

fragmentación de los intereses de los barrios. Cada barrio o conjuntos de barrios 

defendían para sí sus propios derechos que se sentían lesionados por los intereses de las 

haciendas de la zona o de sus propios vec in o s .164

Las disputas por la representación jurídica fueron muy abiertas en todos los barrios,

tanto orientales como occidentales. Grupos distintos se oponían entre sí con el afán de

controlar los puestos que permitían ser los gestores ante el gobierno de las peticiones de

sus vecinos. Como en el caso del pueblo de Tepeojum a, la lucha interna fue

caracterizada, por alguno de los grupos contrarios, como una labor para quitarle el poder

a “caciques”, que amparados en costumbres convenientes a sus intereses, deseaban

continuar con un estado de cosas ventajosos para ellos. Así, la ascensión de nuevos

grupos a la representación de los barrios no sólo significaría la derrota de posiciones más

tradicionales, sino la creación de un vínculo burocrático más estrecho mantenido con el

gobierno para regular la distribución del líquido.
* * * *

¿Q ué tuvieron en común la negativa de una autoridad local para que un grupo de 

campesinos abriera una zanja y tomara agua del río, se le impidiera también a un

163 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja, 527, exp. 8081, f. 82: oficio del 4 de abril de 1933, 
aue envió Marcelino García a la SAyF.
134 La defensa de derechos e intereses particulares fue bien ejemplificada por la lucha que 
emprendieron los vecinos del barrio de Santiago Mihuacán. Para principio de 1930, el 
representante de este barrio, Cayetano Martínez, inscribió ante el registro público de propiedad de 
Izúcar de Matamoros, una copia del testimonio del título de confirmación de los derechos del uso 
de aguas para riego del río Nexapa a favor de sus representados. La copia fue acompañada con 
una extensa descripción de distintas gestiones llevadas a cabo por los vecinos de los barrios para 
lograr el reconocimiento ante el gobierno federal de sus concesiones originales. Dichas gestiones 
eran avaladas por copias de la documentación generada alrededor de las peticiones que los 
vecinos comenzaron a hacer ante el gobierno de Díaz, con el afán de lograr la confirmación de sus 
derechos de agua. AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 528, exp. 8082, ff. 240-268: 
certificación de copia de título de confirmación de derechos al uso de aguas para el riego del río 
Matamoros en este estado de Puebla, registrado a favor de los vecinos del barrio de Santiago 
Mihuacán (copia septiembre 1930, avalada por e| jefe de la IX División de la SAyF).
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agricultor usar el líquido concedido a los habitantes de un barrio aparentemente 

despoblado, la alianza temporal de los propietarios de una hacienda con los vecinos de 

los barrios para impedir que usuarios situados arriba del río robaran sus concesiones, los 

pleitos que posteriormente tuvieron los barrios y la hacienda por las medidas de una caja 

repartidora que condujeron al desvanecimiento de la coalición, y los agudos conflictos al 

interior de los barrios y entre ellos que llevaron a diversas facciones a disputarse las 

representaciones? En la naciente sociedad posrevolucionaria, todos estos problemas 

tendrían en común encontrarse cruzados por la férrea defensa que se hacía de las 

concesiones particulares de agua y una, aparente, situación desordenada que ante los 

ojos del gobierno debería regularizarse mediante la creación de un “reglamento”. Dentro 

de este contexto, se desarrollaron también procesos de acumulación de tierra irrigable y 

de control de derechos de agua, en los cuales comenzó a participar Jenkins con la ayuda 

de diversos colaboradores.

Particularmente, las tierras de los barrios fueron integradas durante buena parte de 

las décadas de los veinte y treinta a una agricultura relacionada a la producción de azúcar 

y siembra de arroz. Las prácticas de venta y arrendamiento mostraron el significativo peso 

adquirido por algunos agricultores, la mayoría de ellos vinculados al industrial 

norteamericano, que terminaron concentrando la mayor parte de las áreas de cultivo de 

los barrios y arrendando el agua a los vecinos que vendieron sus tierras, pero que 

’’conservaron su derecho" al líquido. En este escenario, el gobierno hizo esfuerzos por 

reglamentar la utilización del agua de riego, pero se encontró con serias barreras para 

realizar tal fin. Igualmente, una propiedad importante, la hacienda de Raboso, pasó a 

manos de Jenkins, con lo cual éste logró un dominio muy amplio de los recursos de esta 

zona. A continuación, abordaré la manera en que estos procesos ocurrieron. Después de 

esto, describiré los términos en que se luchó por el control del espacio local y la forma en 

que Jenkins pudo integrar los recursos a su complejo agroindustrial, mostrándose flexible 

en el reconocimiento de particulares formas de trabajo y sistemas de propiedad.

Intentando Normar el Uso Local de los Derechos al Agua.

A propósito de los conflictos que existían en los barrios en torno a las disputas por 

las representaciones, Florencio Rodríguez, apoderado de los barrios occidentales, informó
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al gobierno sobre diversos problemas que enfrentaba.165 Rodríguez tenía la firme 

convicción de continuar como representante, pero reconocía las enormes presiones de 

otros grupos de los mismos barrios que deseaban destituirlo. 166 El caso de Juana 

Petronila Humana vino a complicarles más su gestión.

Juana Petronila alegó ser propietaria de dos tandas de agua, es decir, los turnos que 

le correspondían mensualmente para el regadío de sus campos. Sin embargo, algunos 

vecinos del barrio de San Bernardino acordaron quitárselas dado que no las utilizaba en 

ninguna siembra. Rodríguez apoyó a las personas que tenían pleitos con esa mujer. Ella 

presentó, entonces, una demanda ante el juez local, quien condenó a Rodríguez a pagar 

una sentencia y embargó sus bienes por la cantidad de 817 pesos.167 El problema de 

Juana Petronila Humana puso al descubierto una práctica común en los barrios que 

durante esta década aumentaba: la renta de los derechos individuales de agua. Esta 

práctica era basada en la ¡dea de que los vecinos de los barrios eran dueños tanto de la 

tierra como de las tandas de agua que periódicamente recibían. Así que podían vender su 

propiedad, pero conservar a salvo sus derechos individuales al líquido. Juana 

seguramente hizo esto. Vendió sus tierras. No tenía lugar para sembrar, pero aún le 

quedaba el agua que podía rentar a otro agricultor. La gente que la denunció, pensó que 

podría encontrar en el gobierno una firme postura para acabar con este tipo de acciones, 

pues consideraba que las del río Nexapa eran aguas nacionales que no podían usarse de 

esa manera. 168 El gobierno intentaría frenar este tipo de prácticas, pero con resultados 

poco exitosos. Una maraña de intereses lo impidieron.

Según funcionarios federales, la ley de aguas prohibía que este tipo de derechos 

se prestara a las prácticas realizadas por Juana Petronila y otras personas. Eso era un 

motivo más para llevar a cabo la tan mentada reglamentación del río Nexapa. Los 

funcionarios técnicos e ingenieros dedicados a resolver los problemas en la zona 

sostenían firmemente ese interés, eso al menos lo reflejaban los distintos oficios que 

giraron. En ese afán de construir una reglamento de distribución de agua, la creación de 

una junta local que comenzara a aplicar las regulaciones federales sobre la materia podría

165 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, ff. 40-41: oficio del 31 de diciembre 
de 1932, que envió Florencio Rodríguez y otros vecinos de los barrios occidentales al secretario de 
la SAyF.

AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 26: oficio del 4 de septiembre de 
1933, que envió Florencio Rodríguez al secretario de la SAyF.
167 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f.251: oficio del 30 de octubre de
1933, que envió Florencio Rodríguez al secretario de la SAyF.
168 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 191: oficio del 9 de mayo de
1934, que envió el director del Departamento de Aguas de la SAyF a Francisco Corona.
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ser una meta intermedia que facilitara la labor de las autoridades federales. Una junta de 

aguas, entonces, podría ser útil para los barrios occidentales. Los principales oponentes a 

Florencio Rodríguez eran buenos candidatos para encabezarla. Para mediados de 1935, 

la junta de aguas de los barrios occidentales fue creada quedando como su presidente 

Melitón Arellano del barrio de La Asunción; como representante de vigilancia, Jacinto 

Flores Gómez de San Martín; y como secretario, Silvestre Humana del barrio de San 

Bernardino.

La junta de aguas de estos barrios no era una iniciativa de la SAyF diseñada 

exclusivamente para esta parte de la ciudad. También los empleados del gobierno 

trataron de crear una entre los barrios orientales, pero la desaprobación de sus vecinos no 

lo permitió. La labor de esa junta empezó con serios cuestionamientos por parte de sus 

opositores. Unos vecinos del barrio de San Bernardino denunciaron ante la SAyF que 

Jacinto Flores, Melitón Arellano y Silvestre Humana se habían hecho pasar como 

empleados de esa agencia de gobierno. Asumiendo esas funciones, los despojaron del 

agua de riego por una hora y los amenazaron con despojarlos del líquido durante el 

tiempo que durara el cultivo de arroz. Su carta incluyó particularmente una denuncia que 

los estigmatizaría por buen tiempo. “Sabemos (...) que estos individuos que se hacen 

pasar como representantes de esta H. Secretaría, se han comprometido a sembrar arroz 

en propiedad de un gringo o sea el dueño de la hacienda de Atencingo (Jenkins), con el 

agua que pertenece a los barrios de esta población.” 169 Los vecinos complementaron la 

exposición de su descontento señalando que sus siembras de maíz y jitomate no recibían 

agua, ya que esta se dedicaba a la siembra de arroz. Incluso informaron que la junta de 

aguas utilizaba a la policía municipal para cumplir con ese cometido.

La carta puso al descubierto varias cuestiones. El gobierno federal continuaba con 

su empeño por crear un reglamento, pero hasta el momento los diversos intereses habían 

hecho fracasar tal propósito. Buscaba impulsar representaciones oficiales-locales, como 

las juntas de agua, para conseguir un control más efectivo de la distribución del recurso. 

Este intento había fracasado en los barrios orientales y en ios occidentales enfrentaba 

fuertes reticencias para su puesta en práctica. Entre los vecinos de los barrios, privaba la 

idea de que el agua era un derecho de posesión del cual se podría libremente disponer. 

Aparentemente, las prácticas locales eran. más dominantes que las disposiciones 

federales, manifestándose gran dificultad para que la legislación sobre las aguas pudiera

169 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f.246: oficio del 22 de mayo de
1935, que enviaron vecinos del barrio de San Bernardino al secretario de la SAyF.
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aplicarse en este contexto. Por otra parte, la siembra de arroz en “cordilleras”, el 

enlazamiento de varios terrenos individuales, reflejó una práctica más en la que varios 

productores, dueños de sus parcelas y sus tandas de agua, se asociaron entre sí para 

sembrar este grano. La mención de que el agua era desviada para la utilidad del “gringo”, 

obviamente Jenkins, reveló que también este empresario participaba en estas 

asociaciones, ya sea alquilando el agua, rentando las propiedades o sembrando en las 

que adquiría. Más adelante abordaré con mayor detalle información sobre la presencia de 

este industrial en la zona y la manera como aprovechó la participación de los 

representantes locales, y los conflictos que al interior y entre barrios se manifestaron en la 

construcción de su dominio.

Un conflicto que exhibió aún más todas estas cuestiones fue el entablado entre los 

representantes del barrio de Santa Catarina con un vecino llamado Everardo Vera. La 

junta de aguas intervino a favor de Vera para que recibiera agua que sus representantes 

le estaban bloqueando. Los encargados de controlar el agua en Santa Catarina 

manifestaron su inconformidad ante esta acción. Clamaron por la libertad que tenían para 

distribuir el agua y demandaron que la junta no continuara perturbando los usos de agua 

ni las funciones que tenían los representantes locales. 170 La respuesta de los integrantes 

de la junta de agua ilustró la percepción que los apoderados de Santa Catarina tuvieron 

respecto al papel de la junta de aguas.

Los miembros de la citada junta señalaron que los representantes de ese barrio 

desconocieron su existencia; espetándoles que ésta ya había desaparecido. También 

indicaron que los mismos representantes les señalaron que el agua se seguiría utilizando 

con el sistema anterior y no con el que proponía la junta. La organización que había 

propuesto este organismo oficial, a partir de una distribución equitativa de cuatro tantos 

que entraba en el canal que abastecía a todos los barrios occidentales, permitía, que los 

árboles frutales de las huertas se sembraran cada domingo y que todos los días restantes 

de la semana el agua fuera usada permanentemente para el cultivo de arroz. La 

respuesta de la junta terminaba pidiendo al gobierno federal garantías para que el 

ministerio público de esta ciudad les ofreciera protección para la realización de su trabajo 

y consignara a diversos opositores a ellos y a “las disposiciones superiores”.171 La

170 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f.298: oficio del 19 de mayo de 
1936, que representantes y vecinos del barrio de Santa Catarina a la SAyF.
171 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 376: oficio del 18 de mayo de 
1936, que envió el presidente de la Junta de Aguas de los barrios occidentales al Jefe del 
Departamento de Aguas de la SAyF.
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intención de la junta era organizar y coordinar la distribución del agua que se dedicaba 

para la siembra de arroz, por lo cual luchaba contra representantes de barrios como los 

de Santa Cruz Texcoco, que pretendían manejar el agua como si fuera una propiedad 

particular.172

¿Qué estaba detrás de este conflicto? La siembra de arroz se había extendido 

ampliamente. Jenkins estaba acaparando la tierra y el agua para su producción. Le 

interesaba particularmente que existiera una coordinación para garantizar el acceso del 

agua a los sembradíos del grano. Existían en cada barrio múltiples problemas que podrían 

evitar este propósito. Una comunicación interna de los miembros de la junta de agua 

ofrece alguna confirmación al respecto.

A usted le consta que Clemente Coyote, Santiago Flores, Jerónimo Luna, con 
otros individuos pasándose como encargados cordilleras de arrozales, se le ha 
caído la careta, con motivo de hacer un cobro indebido al C. José Martínez, 
con razón estos se han dedicado (a) agitar a los usuarios cortando el agua y 
dándosela a otros causando pérdidas con este procedimiento, por convenir así 
a sus intereses personalistas; por esto usted debe someterlos al orden 
conforme al reglamento pues de lo contrario seguirán cometiendo 
irregularidades, dejando los campos sin agua, y que esto ya causa pérdidas 
considerables de la siembra de arroz...173

Según la apreciación de los integrantes de la junta de aguas, la oposición que 

enfrentaban provenía de personas que buscaban su beneficio personal bajo el amparo de 

sus cargos locales. La junta consideraba como su prerrogativa el cobro de cuotas por el 

uso del líquido y era la única responsable de canalizarlo a las oficinas del gobierno. Pero 

los grupos contrarios a ella, continuaron empeñados en desconocer sus funciones. En 

una carta dirigida al jefe de la oficina federal de hacienda y al ministerio público de la 

ciudad, la junta informó que nuevamente enfrentaron la negativa de vecinos del barrio de 

San Bernardino para dotar de aguas a Everardo Vera. Señalaron, además, “que no 

respetarán a las autoridades y en consecuencia para ellos la junta de aguas no la 

reconocen que aunque los metan a la cárcel el agua no la han de entregar y que hoy se 

va(n) a regir de mayordomos y principales según (e)l estilo anterior”. Los miembros de la

172 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 300: oficio del 18 de mayo de 
1936, que enviaron los integrantes de la Junta de Agua de los barrios occidentales al Jefe de 
Departamento de Aguas de la SAyF.
173 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, ff.330-331: oficio del 17 de julio de 
1936, que envió el representante de vigilancia, Jacinto Flores Gómez, a Melitón Arellano, 
Presidente de la Junta de Aguas de los barrios occidentales.
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junta acentuaron que sus oponentes declararon que no respetarían “ni a la federación”, y 

que atentarían contra sus vidas en caso de continuar con su labor.174

Con la creación de la junta, la SAyF trató de integrar a los propios vecinos a las 

labores de distribución de agua y a la recolección de cuotas por su uso. Sin embargo, sus 

integrantes contemplaron su constitución como una oportunidad para lograr el control de 

un recurso que venía siendo manejado por otros grupos locales, aparentemente, con 

mayor poderío político y ligados a formas locales de organización de los barrios. Un 

documento que citaré a continuación, muestra la manera en que la junta trató de distribuir 

el agua en las cordilleras de arroz. Estas cordilleras estuvieron, como indiqué, 

compuestas por el enlazamiento de las parcelas de varios vecinos; y cada cordillera era 

organizada por un “representante”. El texto identifica también las contradicciones surgidas 

entre las disposiciones y criterios de la junta y los puntos de vista de representantes 

particulares de las cordilleras, que llevaron al presidente del organismo creado por 

empleados del Estado a denunciar a un grupo opositor compuesto por “caciques” que 

entorpecía su labor.

Con motivo a cinco cordilleras de arroz que se formaron por los vecinos de los 
barrios occidentales de esta ciudad, siendo representadas por los individuos 
Clemente Coyote del barrio de La Magdalena, Victoriano Flores del barrio de 
Santa Cruz Cuautla, Iginio Ozumbeño de la Magdalena, Juan Luna vecino del 
barrio de Texcoco, y que estos mismos no tenían aguas suficientes para el 
riego de sus plantas por cuestión de (que) los tanderos o socios estaban 
cargados a unas cordilleras, en vista de ellos esta junta de aguas evitando 
perjuicios a los sembradores de arroz y pleitos entre los mismos por la escasez 
de agua, la junta de aguas a mi cargo repartió equitativamente como sigue: 
con fecha treinta y uno de mayo por medio de una junta (reunión) general de 
encargados de las cordilleras, y en la misma les hice saber el error que habían 
cometido en formar cinco cordilleras de arroz sabiendo que el agua solamente 
contiene cuatro partes, o sea, cuatro cuarterones y por lo mismo debían 
haberse sujetado solamente a cuatro cordilleras, pero... enterado de que 
algunas cordilleras carecían de personal suficiente para sostenerse con sus 
tandas que les viene tocando cada once días los de día y los de noche cada 
trece noches, se convino por todos que la cordillera de Clemente Coyote se le 
daba un cuarterón escaso (por eij motivo (de) que eran muy pocos los socios 
que tenía; a Felipe Sánchez le tocaba un cuarto de cuarterón corrido arreglado 
al número de sus socios; a Victoriano Flores un cuarterón completo por el 
número de socios que fue la mayoría de todos; A Iginio Ozumbeño un 
cuarterón escaso por haber tenido la misma cantidad de socios como

174 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 331: oficio del 20 de julio de 1936,
que envió la Junta de Aguas de los barrios occidentales al Jefe Federal de hacienda y al Agente
del ministerio Público.
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Clemente Coyote y Juan Luna... Esto quedó convenido para el uso perenne 
hasta salir las siembras de arroz, todos quedaron convencidos y conformes. 
Después con motivo de que no llovía Felipe Sánchez; Santiago Flores, Juan 
Luna, Valentín Gómez, Tomás Magdaleno, Manuel Gómez, Francisco Corona 
y otros más, optaron por conocer la determinación de esta junta, y entonces 
optaron por regar sus siembras de arroz con sus propias tandas y como son 
pocos naturalmente que no les alcanza pero se deba a la mala fe de los 
mismos y desobediencia, quedándoles como resultado de sus malas 
disposiciones las acusaciones que hacen a esta junta de aguas que dicen que 
es la que organiza el manejo de las mismas siendo esto inexacto.
Como usted verá que la junta de aguas a mi cargo ha vendido cumpliendo con 
equidad y verdadera justicia, pero los quejosos son los inconformes de que se 
estableció la junta de aguas por lo que han sido los caciques de tiempo 
anterior que quieren que las aguas las mande la iglesia y no se tenga como 
parte civil como ahora está y debido a ello de cuantos medios estén a su 
arbitrio para denunciarnos (cursivas m ías).175

Cada “socio” que integraba una cordillera movía la agua que le correspondía bajo 

el sistema de tandeos. La junta quería controlar estas decisiones individuales, pero en 

tiempo de estiaje los integrantes de tales cordilleras difícilmente se sujetaban a sus 

disposiciones. Los representantes de cada cordillera reclamaron con frecuencia 

fuertemente a la junta. Esto explica e| tono de queja con que la junta expresó los 

problemas que enfrentaba.

Este tipo de problemáticas no serían las únicas que encararía. Agustín Arriaga, 

asumiéndose cómo representante de varios vecinos de la ciudad de Izúcar de Matamoros, 

protestó ante el secretario de la agencia federal que los integrantes del mencionado 

organismo se opusieron a que utilizaran “las aguas nacionales”. Arriaga encabezaba a un 

grupo de vecinos de los barrios de San Bernardino, San Martín, Santa Catarina y Santa 

Cruz, quienes

acordamos y dispusimos plantar y cultivar arroz, como arrendatarios, en el 
presente año, en terrenos pertenecientes al rancho Los Amatitlanes de esta 
jurisdicción, de la propiedad del señor Vicente Sánchez Blanco, ocupando cada 
uno para atender nuestras siembras, las aguas exclusivas que nos 
corresponden sin alteración de cantidad alguna y sin perjudicar con esto a 
ningún tercero, y sin causar también perjuicio alguno a otra persona propietarias 
de los predios intermedios por donde tendríamos que conducir las aguas, ni 
hacer excavaciones o acueductos, porque estos ya existen y sólo tendríamos

175 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f.332: oficio del 23 de julio de 1936,
que envió el Presidente de la Junta de Aguas de los barrios occidentales al Secretario de la SAyF.
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que hacer la limpia correspondiente para hacer llegar las aguas a que nos 
referimos al campo del citado Rancho Los Amatitlanes.176

Los vecinos de estos barrios expresaron en esta misma misiva la realización de un 

contrato con Vicente Sánchez Blanco, propietario del rancho señalado, para arrendar sus 

tierras. Bajo este documento, habían procedido a preparar el campo para la siembra de 

arroz, y sólo esperaban el agua para empezar con los trabajos. La oposición de los 

integrantes de la junta de aguas fue tajante. Según los vecinos interesados en sembrar en 

el rancho Los Amatitlanes, tierras que no eran suyas, encontraron en el partidor que 

distribuye el agua a los mencionados terrenos un aviso en el que se notificaba que no se 

autorizaba de ninguna manera que se condujera agua a parcelas que no pertenecieran a 

los barrios.

Los posibles arrendatarios continuaron demandando al gobierno federal la 

aprobación para llevar el agua a los terrenos alquilados. Encontraron, sin embargo, la 

negativa de éste, que argumentó que sólo podría hacerse autorizaciones de dedicar el 

agua de un predio a otro cuando los dos fueran del mismo dueño, condición que no se 

reunía en este caso. 177 Para ofrecer antecedentes de que en realidad esta práctica se 

hacía, denunciaron que Jacinto Flores y Silvestre Humana, miembros de la junta, 

arrendaron 19 hectáreas de terrenos al mismo propietario de Los Amatitlanes, y los 

regaron con aguas que pertenecían a los barrios occidentales. 178 En ese mismo informe 

el empleado del gobierno desestimó la denuncia. Ofreció una excusa poco clara en la que 

argüía que era difícil comprobar la acusación, pues se trataban de hechos pasados y 

“sería difícil deslindar los derechos individuales de los infractores de la ley, en atención a 

que son muy numerosas las personas a quienes corresponden los derechos que se 

confirmaron para los barrios de Matamoros y... la confirmación no fija cantidades de 

agua”. Sugirió así, archivar el caso.

La SAyF tenía claras intenciones de respaldar las acciones de los miembros de la 

junta de aguas. No era esta la primera reclamación que vecinos de los barrios enviaban al 

gobierno. Antes, como indiqué, habían denunciado que los integrantes de este organismo 

desviaron agua para favorecer sembradíos de arroz que Jenkins tenía en la zona.

176 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 380: oficio del 19 de mayo de 
1937, que enviaron los vecinos de diversos barrios de Izúcar de Matamoros al Secretario de la 
SAyF.

AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 390: oficio del 8 de junio de 1937, 
informe número 228, elaborado por el Jefe de la Sección, de la SAyF.
178 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 466: informe número 423 del 18 
de agosto de 1937, elaborado por el Jefe de la Sección, de la SAyF.

194



Entonces, las denuncias revelaron la existencia de intereses que estaban protegiendo la 

junta y la propia dependencia de gobierno. La gente que estableció un contrato de 

arrendamiento de las tierras de Los Amatitlanes puso en evidencia los usos que 

realmente tenía el agua destinada a los barrios.

Desde el comienzo de la época posrevolucionaria, los funcionarios y empleados 

del gobierno federal captaron la complejidad de las situaciones que privaban entre 

diferentes demandantes de las aguas federales. Ellos sostenían que la solución a los 

conflictos que se derivaban era reglamentar la distribución del agua. Ante esta iniciativa, 

encontraron posiciones diversas, pero sobre todo el reclamo de que fueran respetados 

derechos concedidos con anterioridad, así como prácticas y formas de organización 

locales en torno al manejo de agua. Frente a la intención de la SAyF por regular el uso de 

agua, grupos al interior de los barrios, con poco control de las decisiones sobre su 

manejo, aprovecharon la oportunidad para ligarse a ésta y mejorar su situación.

En los problemas y conflictos observados la gente demandaba respeto por lo que 

localmente consideraron las prácticas correctas para conducir el manejo del agua; 

mientras que por otro buscaron en las instancias gubernamentales el apoyo para llevar a 

cabo sus particulares interpretaciones sobre las leyes federales en esta materia que 

eliminaran el control local de ciertas facciones. Las demandas de los barrios y las diversas 

gestiones que hicieron para rectificar sus derechos, ampliarlos o defenderlos, 

proporcionan ejemplos de estas interpretaciones. La gente acudía al gobierno y lo hacía 

generalmente por medio de representantes o apoderados legales, a menudo reconocidos 

ante notarios públicos o jueces locales. Los representantes recurrían en ocasiones a 

abogados locales o regionales, a funcionarios y empleados del gobierno con el afán de 

encontrar auxilio para tramitar sus demandas o peticiones. Pero el punto aquí no es juzgar 

ahora si las acciones de los representantes fueron cruciales en las visiones que los 

habitantes de los barrios tuvieron sobre las acciones de las agencias estatales, sino 

señalar que las relaciones conflictivas mantenidas entre diversos grupos estuvieron 

enlazadas a procesos de acumulación de la tierra irrigable y al control del agua.

En medio de conflictos y la defensa enconada ante el gobierno de una sistema de 

propiedad local del agua, el proyecto de Jenkins de controlar la mayor cantidad de 

recursos para su producción avanzaba. Sin embargo, necesitaba el control total del la 

zona. Así, adquirir la hacienda de Raboso se constituyó para él en un objetivo importante.

La Hacienda de Raboso v la Familia Maurer.
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En 1915, la familia Maurer adquirió la hacienda Raboso, pero su compra se 

formalizó legalmente en 1918. Sus anteriores propietarios eran los sucesores de 

Francisco lllescas, un hacendado español que también fue dueño de otras haciendas de 

la zona. Los Maurer aceptaron cubrir una hipoteca contraída por los lllescas y fijaron un 

plazo de diez años para finiquitar la compra total de la hacienda. 179 Los Maurer fue una 

familia exitosa de empresarios agrícolas de origen francés. Sus miembros habían decidido 

extender sus negocios más al sur del valle de Atlixco.180 Un grupo de hermanos en torno a 

la dirección de su madre, María Gambú viuda de Maurer, emprendieron tal iniciativa, 

luego de que sus inversiones en el cultivo y procesamiento de trigo y otros granos habían 

sido bastante fructíferas. Cuando adquirieron Raboso, decidieron cultivar y procesar caña 

de azúcar e invirtieron fuertes cantidades en la introducción de maquinaría moderna. Para 

1936 la hacienda y el molino de azúcar fue adquirido por Jenkins. Con esto, los negocios 

de los Maurer terminaron en la zona. La hacienda de Raboso era una posesión valiosa 

no solamente por la riqueza de sus tierras, sino porque éstas eran irrigadas con el agua 

proveniente tanto del río Nexapa como de un afluente de éste, el río San Juan Epatlán, y 

por manantiales localizados dentro de sus límites.

Según Valentín Moreno, un antiguo trabajador de esta hacienda que nació cuando 

la propiedad todavía pertenecía a los lllescas, Raboso ha sido un sitio de mucho misterio 

“que tiene un encantamiento”. En la narración que a continuación presento, Valentín 

ofrece, recogiendo relatos provenientes de la tradición oral local, una explicación de la 

riqueza de los diferentes propietarios de esta hacienda asociada a las actividades que 

emprendieron y al origen sobrenatural, en algunos casos, de sus posesiones.

El primer fundador de Raboso se llamó Juan Raboso, el padre y el hijo se 
llamaron así. Juan Raboso, el mayor, empezó a hacer la iglesia que ya se 
cayó. Ellos fueron ganaderos. Se fue el papá, y se quedó Juan Raboso el hijo; 
y por eso es Juan Raboso el pueblo, porque así se llamó el fundador. Existe un 
San Juanito en el templo. Le hacen fiesta, le hacían fiesta desde entonces al 
patrón. El último Raboso le vendió a Mateo Mucito. Este fue protestante, no 
creía en los santos y dicen que estaba “empautado” con el malo. Hizo una vez 
una capilla en San Isidro - ahora ya la ocupan para zacate-, y no tuvo 
imágenes esa capilla. Nada más el que llegaba a pasar al medio día cerca de 
la puerta veía que había una mesa y un sacerdote que estaba escribiendo, eso

179 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1226, exp. 17002, ff. 101-102: escritura de 
compraventa, otorgada por los señores María Ocotíán Díaz Conti viuda de viuda de lllescas y 
Francisco lllescas, a favor de la señora de María Gambú viuda de Maurer, del 4 de febrero de 
1918.
180 Para obtener mayor información de las actividades empresariales de esta familia, 
particularmente en la zona de Atlixco, Puebla, véase el trabajo de Torres (1994).
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era lo que veían. Dicen que desde esa época se abría un hoyo en el cerro el 
día de San Juan. Esa capilla la hizo Mateo Mucito para ir a conferenciar con el 
malo, con el diablo. Mateo Mucito quería comprarle a Juan Raboso, pero éste 
no quería venderle; se le vino la epidemia al ganado y se le estaba muriendo, 
determinó venderle porque ya se le estaba muriendo el ganado. Mateo Mucito 
se apoderó del pueblo, creo, que tenía cuatro o cinco fincas y a ése le tocó la 
guerra del Cura Hidalgo, y lo fusilaron. La viuda le vendió a los lllescas. Y 
éstos ya no fueron ganaderos, fueron cañeros, ya trabajaron la caña. Ellos 
hicieron una “targea" que está del casco de la hacienda hasta el cerro, de allá 
levantaron el agua para trabajar el molino de azúcar. Todavía está la chimenea 
que hicieron, una chimenea grande. Luego vino la guerra de Madero. En ese 
túnel, en el cerro adentro está una huerta y una fuente de agua y dicen que allí 
anda una jicara colorada y esa es hija de Mateo Mucito; y así nos platicaba mi 
abuelo que retumbaba el cerro, pero nomás por espacio de dos horas. Se 
abría una calle en medio que conducía a la fuente de agua y allí andaba la 
jicara colorada. Y enfrente de ese encanto que se abría esta la capilla al lado 
derecho del cerro. El que tenía suerte pues iba y venía, iba a ver y se 
regresaba con riquezas, y otros que no la tenían se quedaban a medio camino 
y no regresaban.

Valentín Moreno expresa también que los Maurer compraron la hacienda por 1918 

y comenzaron a sembrar caña y fabricar azúcar. Luego Jenkins la adquirió en 1936. De 

Juan Raboso a William Jenkins, el trazo que construye Valentín Moreno refleja 

interpretaciones locales que las personas de este lugar han construido en torno al control 

de amplias extensiones de tierra y de los recursos hidráulicos de la zona.

Al adquirir de los lllescas la hacienda de Raboso, los Maurer tuvieron que enfrentar 

serios problemas para aprovechar completamente las ventajas de esta propiedad, en 

particular el problema del agua. Así que no era su preocupación principal resolver, con la 

debida suerte, el “encantamiento” del cerro de Raboso. La primera cuestión que 

encararon estos inversionistas fue la ratificación de derechos de agua reconocidos con 

anterioridad y la construcción de nuevas obras hidráulicas que permitieran un mayor 

aprovechamiento del líquido. Este asunto no era fácil. Los Maurer tuvieron que empezar 

reconstruyendo las instalaciones de un lugar que fue escenario de combates entre tropas 

zapatistas y federales. Emprendieron la reconstrucción introduciendo al mismo tiempo 

maquinaria moderna para las tareas de siembra y cultivo. Para principios de 1920, las 

tierras de la hacienda y del rancho Calantla, propiedad anexa, fueron cultivadas en su 

mayor parte con caña de azúcar. Las obras de reconstrucción y modernización requirieron 

en buena medida de la autorización del gobierno federal y estatal, lo que dio pie a 

diversas negociaciones entre estos propietarios y diversas dependencias públicas. Las 

negociaciones no relacionaron únicamente a los Maurer con las diversas agencias del
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gobierno. También en ellas fueron incluidos diversos grupos de vecinos de la hacienda 

que veían afectados sus intereses con las modificaciones propuestas por los Maurer, o 

bien se ligaban sus propios intereses a los que manejaban estos empresarios.

A diferencia de otros hacendados de la zona que encaraban igualmente fuertes 

problemas para reiniciar la producción de azúcar luego del estallido revolucionario, los 

Maurer asumieron una estrategia que los condujo a formular diversas propuestas que 

protegieran sus negocios y al mismo tiempo favorecieran las políticas del gobierno en 

torno al desarrollo de la reforma agraria y a diversas inversiones en obra pública. Para 

asegurar el volumen de agua necesario para sus cultivos, argumentaron ante el gobierno 

federal la importancia de realizar una nueva presa que permitiera una correcta distribución 

del líquido a su propiedad. Raboso hacía uso de una vieja obra que igualmente derivaba 

el agua para los barrios orientales y la ciudad de Izúcar de Matamoros. En un documento 

enviado al ministro de agricultura y fomento por parte del representante jurídico de la 

familia Maurer se exponía que tal presa que conducía el agua era una toma mal 

localizada, construida de piedra suelta y que año con año tenían que reparar los vecinos 

de Matamoros y los propietarios de la hacienda. Por tal motivo, se solicitaba la 

construcción definitiva de una nueva derivación, “poniendo en condiciones de seguridad la 

boca-toma del canal, sin tocar para nada las antiquísimas obras de mampostería que 

constituyen por sí solas el mejor testimonio de los derechos que el pueblo de Matamoros 

y la hacienda de Raboso tienen al uso de las aguas del río Nexapa”. 181 Una anotación 

escrita a puño y letra sobre un informe realizado para constatar los problemas referentes 

a la presa, ordenaba la concesión de tal permiso, aunque deberían seguirse una serie de 

trámites demandados por la legislación vigente.182

Sin embargo, la autorización del gobierno federal trató de anularse. El proceso que 

se desató para evitar ios planes de los Maurer reveló las estrategias seguidas por éstos 

para vincularse con altos personajes de las esferas gubernamentales y el poder que 

lograron en ese momento para modificar disposiciones con respecto al agua que se 

habían seguido ancestralmente en la zona. Una comunicación interna emitida en la SAyF 

exponía una larga queja de los sucesores de Sebastián B. Mier, propietarios de la 

hacienda de San Nicolás Tolentino. En el alegato de estos propietarios se planteaba que 

además de gozar las concesiones originalmente otorgadas por González de Peñafiel, su

181 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1226, exp. 17002, f. 96: oficio del 22 de febrero de 
1922, que envió el representante de la familia Maurer a la Dirección de Aguas.
182 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1226, exp. 17002, f. 112: oficio del 8 de abril de 
1919, que envió el Jefe de la División a la Dirección de Aguas de la SAyF.
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hacienda tenía el derecho de disfrutar de las aguas del río Atoyac después de ser 

derivadas al Nexapa por la presa Echeverría. Esta agua había sido originalmente 

otorgada como concesión por el gobierno de Díaz al industrial Sebastián B. Mier. El 

objetivo de esta dotación era que el recurso se ocupara como fuerza motriz para una 

empresa que tenía Mier en la ciudad de Puebla. Luego de esto, el mismo líquido debería 

de arrojarse al río Nexapa donde se utilizaría para regar la hacienda La Magdalena, 

propiedad también de esta misma persona, las tierras de San Nicolás Tolentino y servir, 

finalmente, para generar energía eléctrica en el molino de azúcar instalado en este lugar. 

Los sucesores de Mier ampliaban la información mencionando que ya desde 1912 los 

antiguos dueños de Raboso hicieron alteraciones a la boca toma con el objetivo de derivar 

más agua para su propiedad. Pero dadas las alteraciones creadas por la revuelta armada, 

no fueron corregidas éstas. Los dueños de San Nicolás deseaban por esa época 

recomenzar con las actividades productivas después de que su propiedad fue 

abandonada por algunos años. Encontraron sorprendidos “una obra estable de 

mampostería” que tenía la finalidad de interceptar una extensión más grande del flujo del 

río, el cual, según ellos, siempre había estado abierto.

Fuente: Archivo Histórico del Agua, caja 3720, exp. 51953.

Este documento, un informe técnico que analizaba la denuncia de los sucesores 

de Mier, planteó las problemáticas que desataría la autorización de la obra propuesta por 

los Maurer. El empleado de gobierno encargado de tal análisis, señaló que las 

modificaciones a las obras distribuidoras de agua aumentarían sustancialmente el gasto 

de agua a favor de la hacienda de Raboso, puesto que entrarían al canal distribuidor 2812 

litros por segundo, un volumen mayor al autorizado por las concesiones originales. Para
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llegar a estas afirmaciones, se basó en los estudios realizados por el ingeniero J. Ramón 

de Ibarrola, jefe en 1906 de la Comisión Reglamentadora de los ríos Atoyac y Nexapa. La 

comisión determinó, en 1899, antes de que se incorporaran aguas del Atoyac al Nexapa, 

que la dotación que se derivaba a Raboso ascendía a 304 litros por segundo, y después 

de haberse arrojado al Nexapa las aguas del río Atoyac el volumen se incrementó a 525 

litros por segundo. Esta era una cantidad que contrastaba con la de 252 litros que en 

1898 fue confirmada para los entonces propietarios de la hacienda. Por su parte, el 

ingeniero Ibarrola propuso que a la toma de Raboso se le asignaran 420 litros por 

segundos, distribuidos de la siguiente forma: 256 para la hacienda, 123 para los barrios 

orientales y 41 para la ciudad de Izúcar de Matamoros (figura 3). La nueva caja partidora 

autorizada por el gobierno concentraría y distribuiría mayor volumen de agua para la 

hacienda de Raboso. Según el cálculo de quien elaboró este análisis, podría entrar a la 

toma de Raboso 5270 litros por segundo. Las consecuencias que generaría esto, 

repercutirían directamente en los usuarios inferiores que derivaban el líquido de nueve 

tomas que correspondían a la de los barrios del poniente de Izúcar de Matamoros, a las 

dos de San Nicolás Tolentino, a una de la hacienda de Jaltepec, a la del pueblo de 

Chietla, a las tres de la hacienda de Atencingo y a una del pueblo de Ahuehuetzingo. La 

solución que se sugería para evitar mayores conflictos era que la obra que se había 

autorizado construir a los Maurer se ajustara a derivar solamente la dotación que había 

sido asignada por el ingeniero Ibarrola.183

Esta recomendación no fue bien vista por los propietarios de Raboso. Eugenio 

Maurer a nombre de su madre, que fungía como dueña de la hacienda, manifestó su 

desacuerdo con las evaluaciones, que señalaban que la nueva obra canalizaría mayor 

líquido para Raboso. Maurer planteaba que las medidas de Ibarrola fueron realizadas con 

demasiada rapidez y una sola vez en 1899, por lo que no pudo establecer un promedio 

aceptable de los gastos de agua que demandaba cada usuario. Eugenio justificó que no 

era factible alterar la concesión a Raboso, apoyándose en una de las conclusiones a las 

que llegó Ibarrola en su estudio. El ingeniero comisionado apuntó que la reglamentación 

de los ríos que inspeccionaba

es bien sencilla, pues se reduce a expresar la firme creencia de que dichas tomas, en 
su actual estado no pueden ser alteradas ni por ley general, ni por reglamento nuevo, 
ni mucho menos por cualquier contrato con cualquier particular, y esta mi creencia se 
ha ido afirmando más y más a medida que he ido conociendo los documentos

183 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1226, exp. 17002, ff.112-114: informe del 8 de abril 
de 1919, que elaboró el Jefe de la División, SAyF.
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auténticos en que constan los derechos adquiridos por esas tomas, no por 
concesiones gratuitas sino por verdaderas compras a la Corona Española.184

El argumento de Maurer era simple: recurría a derechos establecidos en el pasado 

para modificar en aquel presente obras que aseguraban, desde su punto de vista, el 

aprovechamiento que originalmente se le otorgó a Raboso. Como ya mencioné, la 

oposición más fuerte a la iniciativa de los Maurer provino de los sucesores de Mier. El 

apoderado legal de esta familia recurrió al testimonio de Francisco lllescas, hijo del 

anterior propietario, por más de 50 años, de la hacienda, lllescas confirmó la información 

sobre los derechos de agua por 252 litros para 1898. Mencionó igualmente que en 1856 

los interesados en la toma de Raboso (los dueños de la hacienda, los vecinos de los 

barrios y de la ciudad de Izúcar de Matamoros) pretendieron construir una presa de 

mampostería, con la finalidad de cerrar todo el cauce de los ríos. Sin embargo, ante la 

protesta de otros “mercedados”, entre ellos los propietarios de San Nicolás Tolentino, las 

autoridades suspendieron esa construcción, aunque todavía quedó visible en el margen 

derecho del río los restos de esa edificación. Por otra parte, lllescas señaló que en 1912 

la data que distribuía el agua a los usuarios de la toma fue destruida por los disturbios 

creados por la revolución maderista. Por esta razón, la hacienda de Raboso tuvo que 

alterar el boquete que conducía el agua a sus tierras para ajustar el volumen a las 

concesiones originales otorgadas por González de Peñafiel.185

El representante legal de los sucesores de Mier no se conformó con esta

información. Solicitó directamente al ingeniero Ibarrola una opinión sobre el caso de

Raboso y en especial sobre la conveniencia de autorizar una obra como la que deseaban

los Maurer. Ibarrola consultó su archivo personal, que conformó cuando encabezó la

comisión inspectora del río Nexapa. Entonces, afirmó que en la época en que realizaron

los estudios no existía una presa propiamente dicha, ni había existido jamás, según el

testimonio que recabó de los antiguos propietarios de Raboso.

La obra que servía para derivar las aguas del Nexapa hacia el canal de 
Raboso no consistía más que en un simple espolón o toma de piedras sueltas, 
el cual era más que suficiente para dar entrada, en todas estaciones, al agua 
correspondiente a dicha hacienda y a los barrios orientales de Matamoros, así 
como al centro de esa población, y carecía por completo de obras de 
mampostería, las cuales suelen requerirse en las tomas de agua establecidas 
en un río.

184 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1226, exp. 17002, f. 152: oficio del 31 de mayo de 
1919, que envió Eugenio Maurer a Gabriel M. Oropeza, Inspector de la SAyF.
185 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1226, exp. 17002, ff. 168-170: oficio del 27 de junio 
de 1919, que envió Francisco lllescas a Guillermo Uhink, apoderado de las Sucesiones 
Acumuladas de Sebastián B. Mier y Guadalupe Cuevas de Mier.
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Figura 3. Croquis que muestra los aprovechamientos de la Presa de "Raboso"

Fuente: Archivo Histórico del Agua, caja 1010, exp. 14192.





Además, el ingeniero señaló que a una distancia larga de donde comenzaba el 

canal de Raboso existía, efectivamente, una construcción de mampostería que servía 

para repartir el agua entre la hacienda y los barrios orientales. Reiteró así que no existió 

jamás ninguna presa sobre el río Nexapa que perteneciera a la hacienda de Raboso, 

puesto que no la necesitaba por el hecho de contar con un espolón suficiente para derivar 

su dotación. Para finalizar con su información, Ibarrola concluyó que

en cuanto a los efectos que la construcción de la presa nueva que los actuales 
propietarios de Raboso han establecido a través del cauce del río Nexapa y 
cortando completamente su corriente, debo decir que no podrán menos de ser 
desastrosos para los ribereños inferiores de dicho río, pues esa novísima 
construcción se presta a abusos que a toda trance hay que evitar, y que yo 
bien preveía cuando en la memoria que presenté a la Secretaría de Fomento 
sobre los trabajos de la Comisión Reglamentadora de los ríos Atoyac y 
Nexapa, de que fui director, recomendaba que no se permitiera, bajo ningún 
concepto establecer presas sobre el Nexapa, cuando fuera suficiente un 
simple espolón para introducir las aguas a los predios que a ellas tuvieran 
derecho, habiendo también recomendado que no se alteraran en manera 
alguna las condiciones que encontrarán existentes en las diversas 
derivaciones del río, procedentes de la repartición de sus aguas hecha por el 
señor Peñafiel, condiciones que la nueva presa de que se trata, han venido a 
alterar por completo.186

Luego de estas aseveraciones, el argumento de los Maurer quedaba sin mucho 

sustento. Sin embargo, no abandonaron su empeño por modificar el canal que conducía 

el agua hasta sus tierras de riego. Su tesón fue tanta que Pastor Roaix, como indiqué 

antes, ministro de la SAyF y a la postre gobernador del estado de Puebla, visitó en agosto 

de 1919 la zona para atender los problemas suscitados por la propuesta de los Maurer. El 

ministro propuso en aquella visita la creación de una nueva caja repartidora que elevara 

sustancialmente los volúmenes que recibían tanto la hacienda de Raboso como los 

barrios orientales, sin lesionar las dotaciones de los demás ribereños.

Los Maurer demostraron la influencia que habían adquirido en ciertos círculos de 

la burocracia estatal. Su maniobra contrastaba con la de otros propietarios de la zona que 

habían adoptado una actitud más reservada para relacionarse con los funcionarios 

gubernamentales. Los Maurer no se contentaron con conducir sus solicitudes o demandas 

por los canales institucionales. También propiciaron una cercanía con funcionarios que,

186 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1226, exp. 17002, ff. 171-172: carta del 11 de julio 
de 1919, que envió el ingeniero José Ramón de Ibarrola a Guillermo Uhink, Apoderado de las 
Sucesiones Acumuladas de Sebastián B. Mier y Guadalupe C. De Mier.
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como en el caso de Roaix, tenían una carrera política aparentemente prometedora. El 

coronel Aureliano González, que mantuvo una larga disputa con los Maurer por el agua de 

riego que solicitaba para su rancho El Jardín (figura 4), denunció que esta familia había 

mostrado abierta simpatía por Pastor Roaix, quien siendo ministro de la SAyF visitó la 

zona y al mismo tiempo promovió su campaña política para constituirse en gobernador de 

Puebla. González, un militar activo en el destacamento asentado en la ciudad de Puebla 

por ese tiempo, relata que en su vista a la entidad Roaix fue agasajado en la hacienda 

que los Maurer tenían en la ciudad de Atlixco. Según la opinión del coronel, fue en ese 

momento cuando los Maurer aprovecharon para plantear una maniobra tan “sui generis” 

que llevaría a la aprobación de la obra solicitada por los Maurer. González señaló que en 

esa ocasión también se ventilaron varios negocios de las compañías hidroeléctricas de 

Puebla, cuyo destino dependía en buena medida de las decisiones de la Dirección de 

Aguas, Tierras y Colonización, adscrita a la SAyF. Precisamente uno de los agentes de 

tales compañías ayudó, a juicio del coronel, a los dueños de Raboso para que cumplieran 

sus fines. Se trató del abogado que condujo el pleito que los sucesores de Mier 

entablaron con los Maurer para suspender la nueva presa. De acuerdo a González, este 

licenciado condujo también los asuntos de los Maurer, llevándose con este juicio una 

doble tajada.

El coronel González se definía a sí mismo como un soldado de la revolución y con 

las atribuciones necesarias para denunciar lo que consideraba maniobras desleales para 

apropiarse recursos nacionales. Veía a Mier, un industrial reconocido por su ascendencia 

española, como un empresario “mexicano” cuyas iniciativas estaban siendo aprovechadas 

por extranjeros que no invirtieron ni un solo centavo. Afirmaba González que la decisión 

del ministro de la SAyF, que autorizaba el permiso para construir una nueva obra a los 

Maurer, era legalmente apoyada en el hecho de que las concesiones a Mier habían 

caducado por la poca habilidad de sus sucesores. Esta situación posibilitó que el caudal 

del Nexapa aumentara con las dos terceras partes del río Atoyac sin que ese volumen 

fuera repartido “a los ribereños pobres de la región”. El coronel terminaba su alegato 

planteando que Calles, como jefe supremo de la revolución, ni Abelardo Rodríguez, como 

presidente del país, permitirían el despojo que intentaban hacer unos capitalistas 

extranjeros, pues sus acciones constituirían un atentado que “ni el gobierno dictatorial del
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Sr. General don Porfirio Díaz quiso admitir y trató de prevenir con sabias y acertadas 

disposiciones”. 187

Las relaciones personales que los Maurer cultivaron con altos políticos de la época 

no fue la única estrategia seguida por ellos para proteger y aumentar sus recursos. Ante 

la aplicación de la reforma agraria, los Maurer propusieron al gobierno la afectación de 

algunas propiedades de ellos en otras zonas a cambio de verse condonados en el pago 

de impuestos, evitar la expropiación de sus mejores tierras de cultivo, y aumentar el 

caudal de agua para la dotación original de Raboso. Un par de documentos dan cuenta 

del ofrecimiento que los Maurer hicieron de ceder su hacienda de Champusco, ubicada 

en Atlixco, para que con ella se crearan ejidos. La propuesta incluyó la solicitud de que 

fueran cancelados adeudos anteriores por el uso del agua para riego. En términos 

oficiales, la proposición de los Maurer no fue aceptada. Sin embargo, un informe 

elaborado cuando los Maurer ya no fungían como propietarios de Raboso aludió a la 

existencia de un convenio celebrado entre el gobierno federal y esta familia en el que se 

determinó que “cedieran ellos, como en efecto lo hicieron, su hacienda de Champusco, de 

la cual se tomaron las tierras para dotaciones ejidales y para establecer una escuela 

agrícola, ofreciendo en cambio el gobierno federal no afectar ya sus demás predios. 

Además, se convino en que una parte de la dotación de aguas del río Nexapa de la 

hacienda de Champusco se pasaría a la de Raboso para mejorar sus condiciones 

agrícolas...”. 188

187 El caso del coronel Gonzáles es interesante. A pesar de su vinculación con la federación, sus 
contactos no pudieron echar atrás las disposiciones locales que negaron agua a las tierras que 
adquirió. Después de que los Maurer vendieran su hacienda a Jenkins, González continuó 
insistiendo ante el gobierno por una concesión de agua. Jenkins se valió de los representantes de 
los barrios para que se opusieran a esa solicitud. AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1010, 
exp. 14192, ff. 190-191: oficio del 7 de diciembre de 1933, que envió el Coronel Aureliano 
González reyes al Director de Aguas, Tierras y Colonización, SAyF; (sobre el caso González vs. 
Jenkins) AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1011, exp. 14192, f. 25: carta del 15 de enero 
de 1936.
188 Los dos documentos referidos se encuentran en AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 
140, exp. 3275, ff. 15-16 y f. 25. Ambos escritos son informes de empleados de la SAyF. No se 
establece sus fechas de elaboración.
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Figura 4. Croquis de los terrenos regables del Rancho El Jardín.

Fuente: Archivo Histórico del Agua, caja 972, exp. 3698.





Las relaciones de los Maurer con el gobierno de la entidad también eran 

inmejorables. En 1925, solicitaron a esta autoridad el permiso para que pudieran tender 

una vía de su hacienda a la estación del ferrocarril interoceánico, ubicada en las 

inmediaciones de Izúcar de Matamoros. La vía tendría que cruzar la ciudad. Los Maurer 

se comprometieron a pagar por el permiso una contribución anual, misma que por 

decisión del gobernador se ocuparía para la construcción de la presidencia municipal de 

ese lugar.189

Para mediados de 1930, las influencias políticas de los Maurer fueron opacadas. 

Jenkins logró para ese tiempo adquirir mediante diversos “representantes” un gran 

número de los terrenos y huertas de Izúcar de Matamoros que colindaban con la hacienda 

de Raboso. Mientras tanto, buena parte de los vecinos de los barrios orientales, que 

simpatizaron con el proyecto de modificación de la presa que distribuía el líquido para 

riego tanto de sus campos como los de la hacienda, habían vendido sus tierras y ahora 

manejaban sus derechos de agua como un medio para arrendar terrenos a personas, 

vinculadas con Jenkins, que concentraban gran cantidad de éstos. Si en el pasado la 

alianza entre los Maurer y los barrios fructificó para modificar una presa que aumentó el 

volumen de agua que cada parte recibía, las buenas relaciones en este momento se 

desvanecieron. Contrariamente, los vecinos de los barrios denunciaron con insistencia 

supuestos abusos cometidos por los Maurer a la hora de llevar el agua a su propiedad. En 

tanto que los Maurer enfrentaron este tipo de problemas, Jenkins aumentó las 

posibilidades de adquirir la última de las grandes propiedades de la zona, que aún no 

estaba en sus manos.

Una persona como Valentín Moreno, quien vivió la transición entre el paso de la 

propiedad que pertenecía a los Maurer y su venta a Jenkins, relata una situación 

encarada por los Maurer que en poco tiempo se volvió insostenible para ellos. “En 1934, 

empezó a mangonear Guillermo Jenkins, el mero apoderado de Atencingo. Este le 

empezó a meter sindicatos a Raboso, y cobraban caro, y entonces ellos (los Maurer) se 

empezaron a aburrir y le vendieron”. El testimonio de Valentín Moreno es corroborado por 

otros. Como el de Francisco Moreno, quien llegó desde muy pequeño a trabajar a la

189 AGN-P, Apéndice del Volumen No. 7, f. 31: oficio número 2088 del 9 de octubre de 1925, que 
envió el Subsecretario de Gobierno al Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros; en esta 
mismo archivo y expediente: Minuta de Contrato entre el H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros 
y la Sra. María Gambú viuda de Maurer del 8 de octubre de 19125.
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hacienda de Raboso y presenció cómo ciertos líderes al mando de Jenkins comenzaron a 

organizar a los trabajadores para formar un sindicato y exigir mayores sueldos.

Además de los problemas con el sindicato que comenzó a operar en su hacienda, 

los Maurer encararon presiones de los agraristas de los poblados de Agua Dulce, Puctla, 

San Mateo Oxtotla y San Juan Raboso. Este último era el asentamiento donde vivían los 

trabajadores residentes de la hacienda, quienes argumentaban que el suyo era un centro 

de población con la categoría política para demandar tierras ejidales. Desde comienzo de 

la década de 1930, la tierras de Raboso estuvieron en la mira de varios pueblos que 

deseaban un ejido. Las negociaciones de los Maurer en las esferas del gobierno habían 

tenido relativo éxito, por lo cual lograron parar las peticiones de sus vecinos. Pero esto 

lejos de desalentar a los pueblos de la zona los azuzó para continuar con sus solicitudes. 

Agua Dulce y San Juan Raboso lograron decretos respectivos para la fundación de ejidos, 

aunque en su resoluciones respectivas no se incluyeron tierras de riego. Sin embargo, los 

nuevo ejidos comenzaron a trabajar áreas que los propietarios de Raboso consideraron 

susceptibles de ser regadas y manifestaron su desacuerdo por el uso que los nuevos 

ejidatarios les estaban dando. Sobre este problema, el gobernador del estado de Puebla, 

José Mjjares Palencia, informó al presidente Abelardo L. Rodríguez que la gente de San 

Juan Raboso trataba de “hacer un cambio de localización (de su ejido), permutando una 

fracción de 50 hectáreas de terrenos de temporal por otro de iguales dimensiones, pero 

en terrenos de riego y sembrado de caña de azúcar, lo que viene a causar daños de difícil 

reparación para los quejosos”. 190

Casi a la par en que estos conflictos se desarrollaron, los sindicalistas de Raboso 

firmaron con los dueños de la hacienda un contrato colectivo de trabajo. Entre otras 

cuestiones, el convenio laboral estableció la obligación de los propietarios de contratar un 

profesor para impartir la educación primaria a los hijos de los trabajadores (Bautista 1994: 

158-159). La demanda de los sindicalistas se ajustaba a los mismos términos en los 

cuales comenzaron sus peticiones por tierra. En aquella ocasión, cuando los vecinos de 

San Juan Raboso solicitaron la creación de un ejido, establecieron que fundarían un 

pueblo, el cual nombrarían Aquiles Serdán, en honor al procer revolucionario (Bautista 

1994: 163). Tanto la petición para la contratación de un profesor y el establecimiento de 

un poblado con la denominación de un héroe, acercaron a los trabajadores a los discursos 

de los gobiernos posrevolucionarios, que miraron en la educación pública un medio para 

lograr su hegemonía y comenzaron a constituir sus tradiciones políticas sustentadas en

190 AGN, Fondo Presidente Abelardo L. Rodríguez, 552.5/198, 12 de junio de 1933.
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las acciones y vidas de antiguos revolucionarios. Por supuesto, los dueños de la hacienda 

se opusieron a las actividades de sindicalistas y peticionarios de tierra, que constituían un 

solo grupo, lo que avivó aún más las tensiones. Los propietarios de Raboso determinaron 

desplazar de su trabajo a los solicitantes de tierra, quienes extendieron su queja a la 

máxima autoridad del país.191

Como indican los testimonios con los que cuento, Jenkins estuvo atrás de las 

acciones de los agraristas y sindicalistas, por lo que impulsó que los trabajadores 

buscarán tanto el mejoramiento de derechos laborales como tierras para convertirse en 

campesinos (ejidatarios). Para ios trabajadores las posibilidades que se abrían para 

mejorar su trabajo y vida eran inmejorables; además de contar con mejores empleos, 

poseerían tierra para la producción de autoconsumo. El mismo Francisco Moreno 

recuerda que cuando llegó a este sitio, decidió que únicamente pasaría aquí algunos días. 

Sin embargo, un paisano suyo le dijo “quédate aqu í , trabaja y cómprate ropa, al fin por la 

comida no te preocupes. Yo sembré, y tengo maíz. Al quedarme conocí al secretario 

sindical, y le pidieron que me diera trabajo. De ese modo me quedé en Raboso”.

Jenkins tenía firme interés en adquirir la última de las grandes propiedades de la 

región. Desde 1921 venía comprando las antiguas haciendas y se había topado con la 

reticencia de los Maurer, que se negaba a convenir la venta de esa propiedad. En 1930, 

éste había prestado a la familia Maurer una fuerte cantidad de dinero. En garantía, los 

propietarios de Raboso hipotecaron tal hacienda. La crisis económica de esta familia, 

agudizada en la década de 1930, los orilló a este tipo de tratos (Bautista 1994: 143-144). 

Ante la imposibilidad de cubrir tal deuda, Jenkins solicitó en 1935 que se hiciera efectiva 

la hipoteca de la hacienda, firmándose casi de inmediato la escritura de la venta que 

hicieran los Maurer al empresario norteamericano (Bautista 1994: 180-181).

Con el control de los recursos de la hacienda de Raboso, Jenkins mejoró su 

posición en la zona. Esto sería definitivo en sus estrategias de concentrar recursos para 

su agroindustria, que se ligaron a prácticas y organizaciones locales, como lo veremos en 

los apartados siguientes.

Dos Comunidades Políticas. Lucha por el Control del Espacio Local.

191 AGN, Fondo Presidente Abelardo L. Rodríguez, 552.5/198: carta que envió Mercedes Olivares, 
“representante agrarios de San Juan Raboso”, al presidente de la república., en esta misiva se 
establece que “El Sr. Carlos Maurer impide trabajar a los campesinos, dice no hay trabajo e las 
tierras de (su9 posesión. Guarda los útiles de labranza en la casa”, 8 de junio de 1933.
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El manejo del agua estuvo ligado a la formación de facciones y a la emergencia de 

distintas comunidades políticas. Como en otras partes de la región, grupos de agraristas 

se constituyeron en una fuerza política importante. En Izúcar de Matamoros, tuvieron 

amplia influencia en los barrios que rodeaban la ciudad. Para finales de la década de 

1920, los agraristas contendieron abiertamente contra un grupo local de comerciantes, 

agricultores, funcionarios públicos y profesionistas que residían en el centro de la ciudad y 

tenía vinculaciones con políticos de la capital de Puebla. Un lugar destacado para estos 

enfrentamientos fue el terreno electoral. Apoyados por grupos y partidos políticos 

regionales, cada facción trató de controlar los ayuntamientos y presidencias auxiliares.

En 1928, la presidencia municipal era ocupada por miembros del Partido 

Democrático Progresista (PDP). Además, los puestos públicos más importantes fueron 

ocupados por gente vinculada a este partido. Entre las principales figuras de este 

organismo se encontraba Enrique de la Torre, un individuo que a principios de 1920 trató 

sin éxito de introducir aguas a las tierras de un rancho que había adquirido y que estaba 

contiguo los terrenos de algunos barrios de a ciudad de Izúcar de Matamoros. Aglutinados 

en el Partido Antireleccionista Matamorense (PAM), los agraristas protestaron por las 

irregularidades que se presentaron en ese año, que favorecieron el triunfo del Partido 

Democrático Progresista. El PDP tenía vínculos con el Partido Socialista del estado de 

Puebla (PSEP), cuyo principal dirigente era el diputado Gonzalo Bautista, un prominente 

político de la capital poblana. Los del PAM denunciaron que fueron falsificadas numerosas 

credenciales e inventados los resultados en diversas casillas. Debido a estas protestas, 

algunos de los dirigentes del antireleccionista fueron apresados.192

La denuncias de los agraristas continuaron. A través de un importante jefe militar 

zapatista llamado Pablo Morales, originario del pueblo de Tepapayeca, municipio de 

Tlapanalá, ellos ganaron mayor fuerza. En 1931 Morales contiende para el puesto de 

presidente municipal de Izúcar de Matamoros. Dentro de la planilla para integrar el 

Ayuntamiento, éste incluye a Isauro Flores, representante de los barrios del oriente y 

poniente de la ciudad. En ese año, la gente de Morales actuó bajo la nomenclatura del 

Partido Socialista de Oriente, adherido al Partido Nacional Revolucionario. Morales ganó 

aparentemente las elecciones. Sin embargo, ante las denuncias del Partido 

Revolucionario Ignacio Zaragoza (PRIZ) y del Frente Unico Matamorense de 

Trabajadores y Campesinos (FUMTC), que resultaron de una escisión del PDP, el

192 AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, caja 53, exp. 20, 2.012.2 (18) 
3211: carta que enviaron representantes del partido Antireeleccionista Matamorense al C. 
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, 12 de diciembre de 1928.
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gobierno del estado de Puebla no reconoció su triunfo. Un informe confidencial, elaborado 

por un agente de la secretaría de gobernación del ejecutivo federal, señaló que la base 

de apoyo de Morales se encontraba en los 14 barrios de la ciudad de Izúcar de 

Matamoros. En esos lugares se colocaron el mayor número de casillas electorales y 

fueron resguardadas por personas armadas pertenecientes a los contingentes agraristas, 

que con su presencia hostilizaron a los integrantes de los partidos contrarios cuando 

supervisaban el desarrollo de las votaciones.193

Una nueva elección se llevó a cabo el 10 de abril de 1932. Ante las denuncias de 

que no era oriundo del municipio de Izúcar de Matamoros, Pablo Morales decidió no 

encabezar la lucha electoral. La planilla de los agraristas fue encabezada ahora por Girino 

Flavio Hernández, cuya planilla contendió bajo el emblema del Partido Liberal Uribe y 

Azueta (PLUA). Los agraristas plantearon el crecimiento de su presencia en la zona. 

Incluso, afirmaron que organizaban a ios trabajadores y campesinos de las haciendas del 

municipio. A pesar de su optimismo, fueron derrotados en seis de las diez casillas 

instaladas en el municipio. Sus oponentes denunciaron que aún en aquellas urnas en las 

que ganaron existieron varias irregularidades. Entre una de ellas, se señaló 

particularmente que el administrador de la hacienda Espíritu Santo o la Galarza ayudó a 

que triunfaran los agraristas; mientras que en otro sitio Pablo Morales, acompañado de 

gente armada, llevó contingentes de otros sitios a votar. Como era de esperarse, el 

Partido Ignacio Zaragoza proclamó su victoria. Sin embargo, esta vez la correlación de 

fuerzas no sería tan favorable para ellos. Un texto oficial indicó que luego de un minucioso 

análisis de los documentos que entregó el PRIZ con el objeto de sustentar su triunfó, se 

comprobó que en las casillas que ellos se declararon vencedores no se contaba con 

padrones electorales, base para efectuar “una elección democrática”. Con ese criterio, el 

Congreso Local reconoció como vencedor a la planilla del Partido Liberal Uribe y 

Azueta.194

Los conflictos electorales en esta zona demandaron el interés de políticos 

regionales, que vieron en este distrito electoral una base importante de apoyo. A finales 

de la década de 1920, el ascenso de Leónides Andrew Almazán como gobernador se dio 

en buena medida a partir de las alianzas que logró establecer con fuerzas rurales de

193 AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, 2311.M (18) 133: informe 
elaborado por el agente No. 6 de la Secretaría de Gobernación, 16 de febrero de 1932.
194 AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, caja 43-B, exp. 26, 2.311.M(18) 
133: informe que en envió abogado consultor Miguel Hernández Jáuregui al Subsecretario de 
Gobernación, 25 de mayo de 1932.
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diversas zonas del estado. Particularmente, visitó con frecuencia la región, e incluso 

atestiguó la organización de agrupaciones agraristas locales mismas que después 

contendrían por los principales puestos públicos de la zona.195 Por otra parte, grupos 

políticos opuestos a Almazán vieron en facciones locales contrarias a los agraristas 

posibles adeptos. Es evidente, entonces, que las transformaciones que estaban 

ocurriendo en la región operaron también sobre las bases de las distintas y cambiantes 

relaciones que mantuvieron entre sí diversos sectores y actores políticos.

Además de estas alianzas, los problemas electorales ofrecieron la oportunidad de 

que los diversos grupos locales activaran formas de comunidades políticas que buscaban 

el respeto a sistemas de propiedad diferentes a los que las agencias del gobierno federal 

promovían; o bien deseaban desde la propia política local modificar su propio espacio 

social. La actuación de estos grupos mostraría su participación en la construcción de una 

organización de poder en la cual no fueron actores pasivos.

Los agraristas comenzaron a adquirir fuerza, luego de escasas oportunidades que 

los gobiernos posrevolucionarios les brindaban en la zona. Contaron con el apoyo directo 

pero discreto de Jenkins, quien, actuando de acuerdo a su conveniencia, favoreció la 

fundación de sindicatos tanto en sus propiedades como en haciendas que no eran suyas, 

como en el caso de la de Raboso. La fuerza de los agraristas también se concentró en los 

barrios de Izúcar de Matamoros, donde sus vecinos trataban de conservar sus tierras y la 

propiedad de agua a costa de la ambición de comerciantes, agricultores y políticos locales 

que desde el porfiriato extendieron sus propiedades a los terrenos y huertas de esos 

barrios, ya sea por compras directas o por los negocios que hacían al servir como 

revendedores dentro de un mercado de tierras local (véase capítulo I). Pablo Morales era 

una figura arquetípica de esos agraristas. Sus oponentes lo retratan como un tipo violento, 

responsable de varios asesinatos que cometió como parte de sus actividades políticas.196 

Pese a esa imagen de bravucones que sus oponentes difundieron, los agraristas

195 “Surge la federación Social Campesina Agustín Cortés, que integra campesinos de la región sur 
del estado, en el Congreso Campesino de Tepapayeca, matamoros. El gobernador Leónides 
Andrew Almazán inaugura el congreso”, 26 de enero de 1931 (Tecanhuey 1994: 59).
196 AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, exp. 26, 2.311. M (18) 133: 
documento interno del secretaría de Gobernación, donde se transcribe escrito enviada a esa 
dependencia por un partido oponente a los agraristas en el que se manifiesta que “Refugio Torres, 
Juez Correccional del municipio de Tepexco, ex-distrito de Matamoros quien fue asaltado el día 
quince del presente a dos kilómetros de esta ciudad, secuestrado y más tarde villanamente 
asesinado con todas las agravantes de la ley, por'el odioso y sanguinario Jefe Regional del 
Municipio de Tlapanalá, llamado Pablo Morales, acompañado de quince forajidos más, favorito del 
C. Gobernador del estado; crimen que tiene consternada a la culta sociedad de Matamoros”, Izúcar 
de Matamoros a 20 de mayo de 1932.
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buscaron relacionarse a un discurso cívico del Estado que promovía la integración, la 

equidad y la justicia social.

Como un ejemplo de los términos en que los habitantes de barrios, simpatizantes 

de los agraristas, quisieron conciliar sus intereses con los del gobierno federal, el 

representante del barrio de Santa Cruz expuso una peculiar problemática. Solicitó a la 

SAyF que se les reconocieran derechos de agua a 16 “usuarios”, quienes a pesar de no 

tener tierra “siempre se han dedicado a la pequeña agricultura”. Especificó que estos 

participaban en las labores de conservación y reparación de los canales de riego; también 

“hacemos notar que como costumbre prestamos nuestros servicios a la autoridad 

municipal cuando lo solicitan para las Fiestas Nacionales, proporcionando follajes para 

ornato, madera para (el) corral de toros y otras faenas más que desempeñamos.” 

(cursivas mías).197

Por otra parte, con el objeto de trascender la dimensión abstracta de esos valores 

posrevolucionarios, los agraristas afirmaban ser puntales del régimen, al mismo tiempo 

que advertían al gobierno de las acciones y discursos de grupos traidores que promovían 

un conservadurismo político y mostraban sus simpatías por la iglesia católica. Así, en el 

marco de estas disputas electorales, los agraristas denunciaron a sus oponentes de la 

zona como políticos “reaccionarios e inmorales”, ofreciendo una semblanza de sus 

principales oponentes.

Expresaron acerca de Enrique de La Torre que era “un Caballero de Colón”, traidor 

del presidente Obregón, pues cuando fue diputado local desconoció su gobierno. De la 

Torre regresó a la zona para esconderse de sus actos (no indicaron cuáles) y manejar la 

política local. Denunciaron, además que cuando el obispo de Papantla arribó a esa zona, 

luego de la persecución de que era objeto en Veracruz, de La Torre le ofreció una comida 

“que se le sirvió en su propia casa... para ganarse la gloria, y a la cual asistieron sus más 

prominentes congéneres”. En torno a Miguel Alemán, candidato del partido Zaragoza para 

ocupar la presidencia municipal, señalaron que se comportaba como “buen caballero de 

Colón, (pues) “se le vio haciendo guardias de honor al antes citado obispo de Papantla; y 

é l , con el fin de implorar la piedad para su clero y el castigo para los herejes que los hay y 

(lo) vienen agobiando, se le vio igualmente hacer la penitencia de ir de rodillas hasta el 

confesionario para confesarse, y de rodillas también hasta el altar para comerse a su Dios 

convertido en oblea en el banquete de la comunión”. En cuanto a otro integrante de esta

197 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, ff. 238-239: carta del 11 de octubre 
de 1934, que envió Eleuterio Castro, representante del barrio Santa Cruz Tecoxco, a SAyF.
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organización, Frumencio Trujillo, manifestaron que era un antiguo capataz, sanguinario, 

que presumía de sus amistades y contactos políticos, y que había influido en altas figuras 

castrenses para remover de la zona a un capitán que castigó a un individuo que realizaba 

un culto religioso; y que había destruido un ejemplar de “La Patria, el semanario de la 

Secretaría de Guerra y Marina. Además de estos oponentes, denunciaron a otro individuo 

nombrado Donato Huerta, quien participó también en los honores rendidos al obispo de 

Papantla. El realizó un trabajo de ornato, un arco de flores, con el rótulo de “Viva Cristo 

Rey”, con el fin de saludar el arribo del religioso. Igualmente, sobre el dirigente del Partido 

del Frente Unico y tesorero municipal, Vital Escamilla, dijeron que era un antiguo 

porfirista, “simpatizante del imperio de Maximiliano”, que cuando estaba en estado de 

embriaguez vociferaba ser amigo de diversas figuras políticas nacionales, entre ellas el 

Secretario de Guerra y Marina y el presidente del Partido Nacional Revolucionario. Vital 

Escamilla era un tipo especialmente odiado por los agraristas de la zona, ya que fungía 

como corresponsal del periódico El Nacional, y desde este medio fustigaba las acciones 

de sus oponentes. Finalmente, se refirieron a Fidencio González, que ligaron 

familiarmente con un arzobispo, con un político de la ciudad de Puebla y con los 

hermanos Andrew Almazán.198 El propio González alardeaba ser un masón, pero sus 

detractores agraristas afirmaban que era más bien un integrante de la orden de Colón.199

En suma, los agraristas no sólo cuestionaban la autoridad moral de sus oponentes. 

Los acusaban también de participar en rituales o ceremonias impugnadas por los 

gobiernos posrevolucionarios, principalmente referidas al culto religioso y a la deferencia 

hacia la jerarquía católica.

Por su parte, los grupos políticos contrarios a los agraristas no renunciaron usar un 

lenguaje político vinculado al proyecto cívico del Estado posrevolucionario. Por principio 

de cuentas, juzgaron a sus oponentes de manejar una “mentiroso revolucionarismo”, con 

el cual pretendían sorprender la buena fe de las autoridades gubernamentales. Los 

acusaban, incluso de traidores200; o hasta de cristeros. 201 Con el fin de contribuir al

198 Con esta acusación se reflejó particularmente que la mutuas simpatías entre los agraristas y el 
gobernador de Puebla se habían desvanecido por esos años

AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, 2.311.M (18) 133: carta que 
enviaron “agraristas de este municipio” al Secretario de Gobernación General Juan José Ríos, 
Izúcar de Matamoros, 8 de marzo de 1932.
200 AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, 2.311.M (18) 161: telegrama que 
el presidente del Partido Revolucionario Ignacio Zaragoza envió al Presidente de la república Ing. 
Pascual Ortiz rubio, Izúcar de Matamoros, 21 de febrero de 1932. en este documento se señala 
que los agraristas “derrochan dinero del pueblo armando manos criminales, listos a rebelarse del 
gobierno que preside Usted y pagando manifestaciones fanáticas.
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“progreso de la zona”, emitieron el siguiente manifiesto que dirigieron a los 

matamorenses, donde expresaron las líneas generales de su programa de gobierno.

1. La Instrucción ha sido siempre la canción política de agrupaciones que 
llegando al triunfo, es lo que ven con abandono, llegando hasta odiar la 
instrucción. El ayuntamiento emanado de este partido dedicará su 
atención, persiguiendo a todos los vagos analfabetas que les obliga la 
instrucción y proporcionará todos los elementos necesarios de acuerdo 
con el profesorado.

2. Evitar que las aguas destruyan los caminos y las calles, arreglando las 
cunetas y los caños.

3. El agua potable ha sido otro de los puntos que se ha prometido y ni 
siquiera se ha iniciado y hoy se hará un esfuerzo de llevar a la práctica 
esta mejora con la cooperación voluntaria de todo el distrito que 
simpatice con el partido.

4. Procurar la formación de colonias urbanas para destruir los constantes 
muladares de la ciudad, que además de presentar un mal aspecto, 
producen epidemias.

5. Organización forzosa de una Banda de Música, pagando de los fondos 
del erario municipal al profesor y proporcionando el instrumental con 
ayuda de los elementos partido y simpatizadores.

6. Dar completas garantías a todos los vecinos, sin distinción de clases.
7. Cuidar que el voto sea respetado a efecto de que se cumplan los ideales 

revolucionarios.201 202

Estas propuestas partían de la lectura de un paisaje cultural que consideraban 

atrasado. Las nociones sobre el progreso que impulsaron estos políticos buscaban la 

transformación del espacio social. Esto era evidente no sólo con sus propuestas de 

erradicar el analfabetismo, sino también con sus iniciativas de proteger distintas áreas 

públicas de las inundaciones provocadas por las malas obras de conducción del agua, 

destinada para el cultivo de huertas y campos de cultivo de los barrios. Dentro de estas 

propuestas, contemplaban un reordenamiento territorial que permitiera la fundación de 

“colonias urbanas”. De acuerdo a Juan Ramos, a quien su padre le comentó sobre esta 

iniciativa, para crear estas áreas residenciales se buscaría que el ayuntamiento 

expropiara tierras de los barrios y vendiera a bajos precios el metro cuadrado. Con esto

201 AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, 311 M/18/133: telegrama que 
envió Miguel Hidalgo Salazar, Secretario General de la Federación Campesina Emiliano Zapata, al 
Secretario de Gobernación. En esta misiva Hidalgo, quien considera a los partidos opuestos a los 
agraristas de la zona como militantes de su federación, indicó que su organización estaba 
“integrada por elementos revolucionarios banderas zapatistas, obregonistas y callistas durante 
todos los tiempos, pedírnosle (sic) no dar oídos a cristeros de Izúcar de Matamoros que tratan de 
sorprender a esa secretaría aconsejados por actual ayuntamiento de Matamoros, encabezado por 
Cirino Flavio Hernández, 31 de mayo de 1932.
202 AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, 2.311.m(18) 133, Manifiesto, 10 
de abril de 1932.
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se reformaría totalmente la estructura de propiedad de la ciudad, y podrían vecinos del 

centro de Izúcar de Matamoros adquirir o aumentar su propiedades en los barrios.

Los planes de este grupo político se complementarían con la realización de obras 

públicas que higienizaran el ambiente; además, con la creación de una banda de música, 

propiciarían la realización continua de ceremonias civiles y públicas. Finalmente, en su 

concepción de un nuevo orden social, proponían garantizar la seguridad pública e 

individual y el respeto a las decisiones ciudadanas expresadas en las contiendas 

electorales.

Los agraristas de los barrios de la ciudad eran oponentes naturales a este 

proyecto. Transformar la imagen de la ciudad, afectaría sus formas de vida y trabajo. 

Mejorar los canales de agua, supondría arriesgarse a que sus volúmenes de agua 

asignados disminuyeran o no se respetaran. Después de los diversos ejemplos que 

mostré, donde férreamente se peleaba el líquido, los residentes de los barrios difícilmente 

aceptarían las propuestas contenidas en el programa político de sus oponentes. Las ideas 

sobre la escasa educación y la vagancia, principalmente de trabajadores y campesinos, 

les parecerían a ellos mismos despectivas; de ningún modo promoverían la higienización 

del ambiente en un medio donde privaban atmósferas de extrema humedad, producidas 

por sus cultivos irrigados; y, finalmente, tampoco impulsarían la realización de festivales 

cívicos que sustituyeran buena parte de sus rituales tradicionales, asociados a sus 

organizaciones y sistema de propiedad del agua. Las nociones que estas personas tenían 

sobre su incorporación a una sociedad nacional, que mostraba radicales transformaciones 

políticas y económicas, demandaban respeto a sus formas locales de organización, lo que 

incluyó principalmente sus sistemas de propiedad. Los políticos agraristas fueron 

sensibles a esas demandas. De hecho, el aprovechamiento de estas estructuras 

organizativas locales sería una tarea fundamental que emprenderían personas ligadas a 

los intereses dominantes de la región.

Reorganización del Poder. Limitaciones del Estado v Sistemas de Propiedad Local.

En agosto de 1936, el gobierno federal reconoció tácitamente que el agua que 

existía para el cultivo de caña de azúcar y arroz en los barrios orientales y occidentales 

era insuficiente. Esta fue una de las causas principales por las que continuamente se 

suscitaron distintos conflictos entre los “usuarios”, situación que se agravaba por la falta 

de un reglamento que distribuyera equitativamente las aguas para el riego. Los 

empleados del gobierno plantearon, incluso, la necesidad de usar medidas de fuerza para
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la distribución del líquido. Respecto a la posible hechura de un reglamento que fuera 

seguido por los vecinos que hacían uso del agua, un informe oficial explicaba

para hacerlo se necesita llevar a efecto acción en contra de prejuicios y 
costumbres muy arraigadas entre los vecinos de los barrios, que no transigen 
(sic) en dejarlas a un lado, quienes se benefician con ellas: hay un numerosos 
grupo de vecinos que sin tener tierras que regar se consideran dueños de las 
partes relativas de las aguas que aprovechan, y venden o alquilan esos 
derechos que creen tener, impidiendo que las aguas se distribuyan 
equitativamente entre todos los terrenos de los barrios y en cambio hay 
numerosos lotes que no se les proporciona el agua porque se cree que no 
tienen derecho para gastarla, por más que, cuando se otorgó la confirmación 
respectiva en los primeros años de este siglo, se tuvieron en cuenta todos los 
terrenos de los barrios, sin que entonces existiera el estado de cosas 
actuales.203

De acuerdo a este mismo empleado del gobierno, la experiencia de las juntas de 

agua planteó la posibilidad de solucionar muchos de los problemas derivados por la 

distribución del líquido. Sin embargo, su proyecto no prosperó debido a los vecinos que 

fomentaron la animadversión por sus funciones. Para él, el caso llegó a extremos tan 

serios que en los barrios orientales los representantes locales, que estaban en un primer 

momento interesados en su conformación, después, junto con muchos vecinos, 

impidieron que se instalara. Mientras que en el caso de los occidentales, pese a que 

estuviera trabajando un comité, no contaba con el apoyo de autoridades locales que 

obligara a los “usuarios a obedecer sus disposiciones”.

Además de estas problemáticas originadas por la negativa de los vecinos y 

autoridades locales a reconocer las disposiciones federales, los empleados de la SAyF 

consideraron que la escasez de agua en temporadas de estiaje y sobre todo el aumento 

de concesionarios por la creación de ejidos a partir de 1930 eran las causas 

fundamentales de los conflictos y descontentos entre vecinos de la zona.204 Con esta 

explicación, la SAyF ofrecía una respuesta a las constantes muestras de inconformidad 

que los habitantes de los barrios exponían ante el gobierno, debido a que ingenieros e 

inspectores desminuían el agua que les correspondía para hacer llegar el líquido a otras 

poblaciones situadas más abajo de la ribera del río Nexapa. Para la SAyF, otra de las 

quejas comunes de los vecinos de los barrios era el despojo de agua que le hacían

203 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, ff. 352-353: informe número 370 del 
20 de agosto de 1936, elaborado por el Ingeniero Auxiliar Joaquín Serrano <3.
204 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 355: informe número 370 del 20 
de agosto de 1936, elaborado por el Ingeniero Auxiliar Joaquín Serrano G.
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pueblos colindantes o haciendas situadas más al norte de la zona, sobre todo en épocas 

de escasez. La solución que esta dependencia daba a tal reclamo consistía en reunir a los 

quejosos y recorrer las tomas situadas arriba del río. Al llegar ahí, los técnicos medían el 

aforo que llevaba el río. En agosto de 1936, fecha en que data el informe de la exposición 

de diversas problemáticas en la zona, el ingeniero encargado de hacer el recorrido calculó 

un aforo de 6 000 litros por segundos de los cuales 3 650 corresponderían a la Compañía 

Industrial de Atencingo, propietaria para esa época de las haciendas de Teruel, Tatetla y 

Raboso; en tanto que el resto sería repartido entre terrenos ejidales, y los pequeños 

propietarios de los barrios de Izúcar de Matamoros.205 Con estas disposiciones, los 

funcionarios pretendieron mostrar que las dificultades parecían reducirse a un problema 

entre “usuarios” situados arriba y más bajo del río. Así que en tiempo de estiaje, las 

dificultades se agravaban entre ellos, y también entre los vecinos de los mismos barrios. 

Por tal razón, pregonaban una y otra vez la necesidad de establecer un reglamento de 

distribución del agua y un organismo, como la junta de aguas, que lo aplicara. Sin 

embargo, supieron que alcanzar estas metas era difícil. La gente del gobierno reconocía 

fallas para tener un levantamiento exacto de las tierras irrigables, pues la mayoría de los 

datos que poseían se basaban en información verbal proporcionada por los particulares. 

De esta forma, en el reporte que hicieron sobre las tierras de riego de los barrios, no 

consideraron las de Santiago Mihuacán, ni las de otros tres barrios por no haber sido 

reportadas por los representantes a los que se consultaron. Pero estas cosas eran 

consideradas por los empleados como mínimos obstáculos ante la escasa voluntad 

demostrada por los vecinos de los barrios para someterse a las disposiciones del 

gobierno federal. Un documento, redactado para dar respuesta a la gente que pedía 

autorización para trasladar sus aguas a las tierras que habían rentado en el rancho Los 

Amatitlanes, describe las actitudes y las prácticas concretas de tales personas.

Para los numerosos barrios de Izúcar de Matamoros se otorgó confirmación 
de derechos a principios del siglo actual, sin concretar tales derechos en 
cantidades determinadas de agua, pues tal cosa se dejó cuando se hiciera la 
reglamentación del río Nexapa, de donde se derivan las aguas; pero el 
tiempo ha transcurrido y no se ha llegado a poner en vigor reglamento alguno 
que regularice el aprovechamiento de las aguas, el cual se hace en los 
citados barrios, dentro del mayor desorden, ocasionando frecuentes 
conflictos que no han podido tener solución adecuada; uno de los motivos de 
los frecuentes conflictos ha sido el hecho de que no pocos vecinos se

205 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 354: informe número 370 del 20 
de agosto de 1936, elaborado por el Ingeniero Auxiliar Joaquín Serrano G.
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consideran con derecho personal al uso de las aguas aun cuando no tengan 
tierras en donde usarlas, por lo que las alquilan y efectúan transacciones 
sobre ellas, y tales usuarios han sido el principal obstáculo para llegar a un 
estado de orden; quizás los peticionarios que firman el antecedente adjunto 
sean de los que están en el caso indicado... La situación existente desde 
hace muchísimos años en los barrios occidentales es muy compleja.206

Esta imagen de desorganización y de reticencia a las determinaciones del

gobierno, es complementada por la siguiente interpretación:

En los barrios de Matamoros existe de tiempo atrás gran desorden en el uso 
de las aguas, y debido al carácter indócil de los usuarios, no se ha podido 
organizados, pues aun cuando se logró la organización de la junta de los 
barrios occidentales no se ha podido hacer otro tanto en los orientales, y aun 
la junta organizada tropieza constantemente con la insubordinación de los 
usuarios.207

Más de una década después, un informe, elaborado sobre la base de anteriores, 

reveló nuevamente prácticas referentes a la venta de tierra y la manera en que gran parte 

de las propiedades de los barrios pasaron a manos de unos cuantos agricultores. Este 

reporte presenta una interpretación de la manera en que este proceso se manifestó y las 

tensiones que aparentemente se formaron entre tales propietarios.

La situación existente desde hace muchísimos años en los barrios 
occidentales es muy compleja... En la época colonial, probablemente desde la 
fundación de Izúcar de Matamoros, se dieron terrenos y lotes para los huertos 
a todos los habitantes de los barrios, distribuyendo el agua del río Nexapa en 
tanteos de 6 hectáreas cada 12 días con una cuarta parte del canal para cada 
familia. A través de los años se efectuaron ventas, divisiones y subdivisiones 
de las pequeñas propiedades, llegando a ser, como en la actualidad se 
encuentran, por compras o herencias, muy diversas las superficies de terrenos 
que cada usuario posee, pero sin variar la ancestral costumbre de otorgar a 
cada familia, por el simple hecho de ser vecino de los barrios, el tandeo de 6 
hs. antes citado. De esta manera algunos vecinos poseen considerables 
extensiones de terrenos y huertas hasta de 15 o 20 hectáreas y otros apenas 
pequeñísimos lotes urbanos de 300 o 400 M2..., subsistiendo el mismo tandeo 
para los que tienen mucho como para los que tienen poco terreno... Otro grupo 
de los que llegaron posteriormente a radicarse a los barrios compró tierras, 
pero sin agua (subrayado en el original), y sus sucesores por herencia o 
compra aun siendo vecinos de los barrios y propietarios de los terrenos no

206 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 390: informe número 228 del 8 de 
junio de 1937, elaborado por el Jefe de la Sección Joaquín Serrano G.
207 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 418: informe número 495 del 21 
de septiembre de 1937, elaborado por el Jefe de la Sección de Reglamentación Joaquín Serrano 
G.
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figuran como usuarios de las aguas, las que adquieren de los que sí las 
poseen, mediante alquiler o dándoles tierra a medias.

Así con estos cambios, muchos de los vecinos usuarios que sólo tienen 
pequeños huertos y no necesitan para ellos los tandeos que disfrutan, venden 
su agua sobrante o toman tierras en arrendamiento, medias o tercerías, siendo 
esto su “modus vivendi” establecido y en vigor por la costumbre desde hace 
siglos, y que aunque sea contra los ordenamientos de la Ley de Aguas 
vigente, considero imposible cambiar sin que se originen disturbios y graves 
trastornos sociales entre los habitantes de los barrios; pues aun los usuarios 
que poseen grandes extensiones de terrenos y sólo cuentan con un tandeo de 
6 hectáreas se negarían a que éste les fuera aumentado en proporción a la 
extensión que poseen porque saben que esta situación les costaría quizás 
hasta la vida, y prefieren indiscutiblemente comprar, alquilar aguas o dar sus 
tierras formando sociedades con los que tienen agua.208

El informe especifica que los cultivos principales en la zona eran el arroz y la caña 

de azúcar, como base de las estrategias de sobrevivencia de los vecinos de los barrios. 

Señala, además, que para las “siembras de arroz se organizaban cordilleras, mediante el 

contrato celebrado entre varios usuarios a fin de asegurar el agua necesaria, y lo mismo 

hacen para las siembras de caña” En otra parte, el reporte destaca el nombre de cuatro 

importantes propietarios de la zona. Tres de ellos, Tomás Arenas, Facundo Sánchez y 

Lorenzo Flores, poseían propiedades en el perímetro de los barrios. Los dos primeros 

tenían tierras en los barrios, no así agua. Mientras que Flores contaba con un tandeo de 

agua. Según quien escribió el informe, cada uno de ellos año con año organizaba en sus 

terrenos cordilleras de arroz o la siembra de caña de azúcar, pues de otro modo sus 

tierras sin agua tendrían que haberse utilizado en cultivos de temporal. Otro agricultor, 

Manuel Diego, dueño ahora del rancho Amatitlanes, celebraba igualmente convenios con 

los vecinos de los barrios occidentales de Izúcar de Matamoros. En los contratos que 

establecía, los habitantes de los barrios sembraban “gratuitamente” arroz y caña de 

azúcar en la propiedad de Diego con la finalidad de “a) obtener la máxima producción de 

los sus terrenos (de Diego, por supuesto); (y) b) la siembra de arroz (para) preparar los 

terrenos para la siembra de caña; las cosechas de arroz, compradas anualmente por el 

rancho, garantiza el arroz para el molino que los señores Diego han establecido en 

Matamoros, y la caña para el trabajo de ingenio establecido en el mismo rancho para la 

elaboración de piloncillo” (figura 5 ) .209

208 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 535, exp. 8109, ff 23-24: informe del 8 de junio de 
1949, elaborado por el Perito Hidráulico Juan I. Lizalde de la Comisión Nacional de Irrigación.
209 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 535, exp. 8109, f. 25: informe del 8 de junio de 
1949, elaborado por el Perito Hidráulico Juan I. Lizalde de la Comisión Nacional de Irrigación.
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Figura 5. Plano que muestra ias huertas y solares de riego que forman los siete 
barrios Occidentales de Izúcar de Matamoros.
En este croquis se presenta la distribución de los terrenos en los barrios. Esas áreas 
compusieron las “cordilleras” para las siembras de arroz y caña de azúcar que fueron 
organizadas por los “representantes”. Fuente: Archivo Histórico del Agua, Archivos
Superficiales, caja 495, exp. 7964.

BARRI 0 MANZANAS
Santa Cruz Tecoxco 1 al 15
San Bernardino 6 a  13
San Martin Huaquechula 17 a 20
Santa Catarina 17 a 20
Santa Cruz Coatla 21 a 26
La Asunción 26 a 32
La Magdalena 33 a 40







Los contratos que los distintos vecinos establecieron con cada uno de estos 

propietarios (“representantes de Jenkins”), incluyeron créditos para la compra de semillas 

y fertilizantes, así como para el mantenimiento de los habitantes de los barrios y sus 

familias. Para casi finales de la década de 1940, fue muy abierta la competencia entre 

ellos por concentrar el mayor número de vecinos y con ello sus derechos de agua. Cada 

uno ofrecía mejores créditos y precios en la compra de las cosechas. En ese tiempo 

trabajaban en las tierras de Manuel Diego, 66 “usuarios”; en las de Tomás Arenas, 40; en 

las de Facundo Sánchez, 60; y en las de Lorenzo Flores, 24. La competencia tan fuerte 

era lógica. Para ese momento, Jenkins había vendido aparentemente el ingenio de 

Atencingo y sus inversiones las canalizaba a otras áreas. Facundo Sánchez y Manuel 

Diego habían fungido directamente como colaboradores de Jenkins, y en el pasado 

organizaron a esas mismas personas para la agroindustria del empresario 

norteamericano. Tomás Arenas y Lorenzo Flores se habían convertido en prósperos 

agricultores. No representaron jamás un peligro para los intereses expansionistas de 

Jenkins. Ellos incorporaron siempre a sus tierras el agua de distintos vecinos. Esto 

permitió dirigir la producción agrícola de los barrios a la agroindustria del norteamericano. 

Con el retiro de Jenkins de la zona, era lógico que cada uno de ellos luchara por el control 

de los recursos productivos. ¿Pero cómo trabajaron a favor de Jenkins y en qué términos 

lograron la organización de derechos particulares y colectivos orientados a los intereses 

de este empresario?

La SAyF reconoció que desde 1937 autorizó un sistema de distribución de agua 

basado en esta forma de organización, donde el líquido de distintos concesionarios se 

utilizaba en terrenos diferentes a los de ellos. 210 Desde entonces ya la situación era 

compleja. Quienes trasladaban sus aguas a otros terrenos no habían quedado totalmente 

desposeídos de sus propiedades, por las ventas masivas que se habían generado de las 

tierras de los barrios. No obstante, sus terrenos eran pequeños y pobres por lo cual 

preferían conducir el agua a otros sitios en los que encontrarían fertilizantes y maquinaria 

para facilitar el trabajo, además del aliciente de un crédito semanal para subsistir, que les 

sería descontado con el pago final de la cosecha obtenida. Por otra parte, no del todo los 

terrenos propiedad de los vecinos eran completamente abandonados. Dado que el tandeo 

individual del agua era llevado a los terrenos ajenos, durante un año los vecinos de los

210 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 535, exp. 8109, f. 27: informe del 8 de junio de 
1949, elaborado por el Perito Hidráulico Juan I. Lizalde de la Comisión Nacional de Irrigación
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barrios sembraban en sus propias áreas cultivos de temporal, principalmente maíz, y al 

siguiente año formaban pequeñas cordilleras de arroz o sembraban caña de azúcar. Es 

decir, periódicamente los habitantes de estos lugares se alternaban cultivando un grupo 

sus propias tierras y otro en las que no eran de su propiedad. La alternancia era propicia 

sobre todo para la caña, ya que la previa siembra de arroz beneficiaba el terreno para su 

cultivo. La organización de estos diferentes grupos de cultivadores de arroz y caña en 

terrenos ajenos y propios recayó en una estructura de representantes que conectaba la 

vida social de los barrios con ámbitos externos. Cada grupo de vecinos, asociados para 

cultivar arroz o caña de azúcar, nombraba un representante, quien los vincularía 

directamente con unas personas que a su vez representaban los intereses de Jenkins, un 

inversionista con amplio capital y recursos políticos. Facundo Sánchez y Manuel Diego 

cumplían con esas tareas de enlace.

Manuel Diego fue administrador de la hacienda de Tatetla, luego de que Jenkins la 

adquiriera de manos de Juan Pérez Acedo. Diego era de origen español, hombre al que 

se recuerda por su fuerte presencia física y sus voces altisonantes, que profería 

constantemente. “¡Me cago en los dioses!”. Era un enunciado que a la menor provocación 

Manuel Diego pronunciaba para manifestar su inconformidad ante malos trabajos 

realizados por sus trabajadores. Diego había servido muy bien en la hacienda de Tatetla. 

La adquisición que hizo del rancho de Los Amatitlanes parece un premio que obtuvo 

luego de haber servido con esmero a Jenkins. Los Amatitlanes era propiedad de Vicente 

Sánchez Blanco, un ranchero español que ocasionaba constantemente disgustos a 

Jenkins. Sánchez sembraba arroz y caña en sus campos y, además, producía piloncillo 

en un trapiche instalado en su rancho. Esto era motivo de molestia suficiente para el 

norteamericano. No simplemente porque Sánchez Blanco compitiera dentro de una 

actividad productiva similar a la de Jenkins, sino porque atraía para su producción agua y 

trabajo de vecinos de la zona, principalmente de los barrios occidentales. La suerte de 

Vicente Sánchez fue negra. Algunos testimonios cuentan que sufrió un misterioso 

atentado en un punto del trayecto en que iba de Izúcar de Matamoros a su rancho. En 

este ataque, él fue herido y su esposa perdió la vida, al ser ambos baleados por 

desconocidos. Después de esto, Vicente Sánchez vendió su propiedad y se fue de la 

región. La salida de Vicente Sánchez representó la eliminación de un obstáculo que 

frenaba los negocios de Jenkins en la zona. Cuando Manuel Diego obtuvo la propiedad de 

Los Amatitlanes, recibió y mantuvo muchos de los convenios que el anterior dueño 

estableció con los vecinos de los barrios.
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Facundo Sánchez era un empleado que desde muy joven, junto a sus dos 

hermanos, empezó a trabajar con Jenkins. Los Sánchez nacieron en Ahuehuetzingo, un 

poblado entre las haciendas de Atencingo y Lagunillas. Desde muy pequeño Facundo y 

sus hermanos comenzaron a trabajar con Jenkins en sus tierras. Trabajaron como 

cualquier peón, sembrando, cultivando o regando caña. Después fueron ascendiendo 

hasta pasar a ocupar cargos de supervisión. Facundo llegó alto, tanto que fue 

considerado por la gente como el hombre fuerte de Jenkins en la zona. Facundo vino a 

Izúcar con la tarea específica de adquirir propiedades para Jenkins y organizar a los 

vecinos de los barrios en la producción de arroz y azúcar. Su hábil labor pronto acarreó 

excelentes resultados. Atrajo la simpatía de numerosos representantes de los barrios 

orientales y occidentales. Como señalé, a partir de 1937 el destino productivo de la 

mayoría de la tierra irrigable y las dotaciones particulares de agua sirvieron a los intereses 

de Jenkins.

Tanto Diego como los Sánchez fueron piezas claves en el desarrollo de los 

intereses de Jenkins para integrar los recursos productivos en una sola agroindustria. 

Esto lo entendieron quienes estuvieron ligados a ellos por su condición de trabajadores o 

colaboradores. Para Margarito López, quien desde muy pequeño empezó a trabajar como 

peón en tierras administradas por Manuel Diego y su hermano José Diego, éstos 

acaparaban los cultivos de arroz y caña de los barrios de occidente. “Ellos refaccionaban, 

daban dinero por una o dos tareas para que la gente la fuera pasando. Tenían un amplio 

asoleadero para arroz en los que ahora es el hotel Colón de Matamoros. Diego era 

español, todos los Diego eran españoles. Manuel Diego era un pinche güero mal 

hablado”. En tanto para Juan Ramos, un empleado de Jenkins que comenzó a trabajar 

con éste y su administrador general, Manuel Pérez, cuando tenía 13 años de edad, 

Manuel Diego fue quien se encargó de Los Amatitlanes, luego de que Vicente Sánchez 

accediera ante la muerte de su esposa a vender a una gente visiblemente allegada al 

industrial norteamericano. Diego era alguien que simplemente estaba dispuesto a cumplir 

con un deseo de Jenkins. Según Juan Ramos, éste decía con frecuencia, en términos 

muy irónicos, que no perdía “las esperanzas de ver al zócalo de Matamoros convertido 

en un campo de caña”. Poco le faltó. La efectiva labor de personas como Diego y 

Facundo Sánchez hicieron que esa broma casi se concretara.

Para la gente que vivía o trabajaba en los barrios, Facundo Sánchez fue un 

poderoso colaborador del norteamericano. Sobre este personaje, Margarito López señala 

que
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era un cabecilla que tenía propiedades de Jenkins, por lo cual aparecía como 
prestanombres de éste. Facundo tenía también sus mayordomos, capitanes, 
gente que le servía. Los barrios tenían huertas sembradas con todo: aguacate, 
mamey, limones... Ahí empezaron Facundo y su gente a comprar terrenos. 
Empezaban primero con una propiedad. Jenkins parecía buena persona. Les 
decía: ¿cuánto quieres por tu tierra? Quiero mil, por dar un ejemplo, le 
respondían. Te doy 1 500, ofrecía Jenkins. Entonces aparecía como buena 
persona, ¡pero qué provecho sacaba después a esa tierra que compraba! 
Quienes no querían vender eran encargados a don Facundo. Entonces, 
Facundo y gente allegada a él empezaban a comprar al lado del que rehuía a 
vender. Luego lo rodeaban sus huertas o terrenos y ya no podía salir ni tenía 
agua para regar, pues también obstaculizaban sus canales. Finalmente, se 
aburría y vendía. Así empezó a trabajar Jenkins en todos los 14 barrios. Todos 
los terrenos los administraba Facundo Sánchez. Además era encargado de 
otros negocios de Jenkins en Izúcar como los dos cines que había. Facundo 
era una gente difícil.

La información proporcionada por Margarito es corroborada por la existencia 

de numerosas contratos de compra y venta que en el periodo celebraron vecinos de 

los barrios con personas allegadas a Jenkins y a sus representantes.211

Sánchez era un elemento clave en las relaciones que Jenkins mantuvo con 

representantes y autoridades locales de la zona. “En aquel entonces el gringo ayudaba. 

Iban los comisariados o apoderados de todos lados a buscarlo y le decían queremos 

ayuda para tal o cual cosa. A veces iba mucho la gente principalmente a juntar fondos 

para la fiesta o para una obra que necesitaran. Vayan con Facundo, Jenkins les decía. Y 

a cambio del favor, les invadiría tierras a ellos o a sus vecinos”. La interpretación que 

hace Margarito Flores, quien llegó a laborar en los terrenos administrados por Facundo se 

ajusta a otras sobre esta figura. Personas de Izúcar de Matamoros que vivieron por esos 

años en este lugar recuerdan que en una de sus partes céntricas, una enorme fila se 

reunía un día al fin de la semana para hacer alguna diligencia en la oficina de Facundo 

Sánchez. Las personas formadas eran principalmente trabajadores que iban a cobrar su 

salario semanal y quienes acudían a recibir los créditos para las siembras de caña y 

arroz. También en esa fila se formaban aquellos representantes de barrios y pueblos que 

acudían a hacer efectiva la solicitud hecha a Jenkins. Entonces, evoca Margarito,

Facundo empezaba a rayar como a las siete u ocho de la noche, y terminaba 
hasta la una o dos de la mañana. Te imaginas el gentío que tenía. Ahí lo iban

211 Existen gran cantidad de escrituras de compra y venta, creadas por contratos establecidos entre 
representantes de Jenkins y vecinos de distintos barrios de Izúcar de Matamoros. Algunos 
ejemplos están contenidos en AGN-P, apéndices de volúmenes V, VI, Vil, Notaría de Izúcar de 
Matamoros.
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a encontrar la gente de los barrios o pueblos. Don Facundo, dice don 
Guillermo que nos ayude. ¿Cuánto quieren pinches borrachos? Les decía. 
Queremos tanto, ya le contestaban. Tengan, y les daba el dinero, tengan para 
que se emborrachen.

Dice Margarito que actitudes similares exhibía éste ante sus trabajadores. Esto lo 

recuerda a partir de su propia experiencia.

Yo trabajé con don Facundo en unos terrenos de unos señores que éste 
organizaba. Mis compañeros y yo estábamos haciendo unos trabajos muy 
difíciles. Cavábamos unos apancles como de tres metros de profundidad. Era 
algo muy forzado porque estábamos trabajando casi en roca y teníamos que 
meter hasta cuñas de acero. Nos reunimos varios y decidimos que pediríamos 
más dinero por ese trabajo. Vimos a Facundo y le pedimos eso; necesitamos 
que nos pague más. Cuando es mayo o junio y me urge el trabajo, ustedes se 
hacen los dignos para trabajar, y hasta se me esconden. Ahora que es 
septiembre y octubre, fechas en las que escasea el trabajo, me toca a mi 
darme mi importancia. Me toca comer con manteca, ahora ustedes coman sólo 
sal y tortillas. Y si no les gusta, vayan a Oaxaca a ver la estatua de Benito 
Juárez. Después, caminando tristemente, le pregunté a quien iba conmigo por 
qué había dicho eso. Sería porque la estatua de Benito Juárez tiene un dedo 
levantado, y que con eso quiso decir Juárez a los gachupines (sic) si quieren, 
si no váyanse a la chingada. Esa gente era muy mal hablada.

Aquellos peones interpretaron tal negativa en términos de una decisión inapelable 

con una muy efectiva dosis de teatralidad. La posición que asumió Facundo ante la 

petición de sus trabajadores fue conociendo la ventaja que tenía para ofrecer trabajo en 

una temporada especialmente escasa para encontrarlo. Los trabajadores, para finales de 

1930, comenzaron a buscar en otras áreas mejores empleos y salarios. Así que 

empezaron a irse contingentes numerosos de peones al corte de naranja y caña. La zona 

comenzó a sufrir las consecuencias. Por esas épocas, Facundo Sánchez conformó dos 

numerosas cuadrillas de mujeres que trabajaban en la cosecha de sus terrenos, 

especialmente en la recolección de jitomate y melón que había decidido sembrar, según 

me lo contó vividamente Constancia Ponce212, una mujer que laboró con él. En estos días, 

ella tiene un pequeño estanquillo en el que vende refrescos y frutas, situado en las 

inmediaciones de la estación de ferrocarril de Izúcar de Matamoros.

Facundo Sánchez apoyaría su trabajo en mayordomos, capitanes de cuadrillas y 

supervisores que se distribuían en los diferentes campos de los barrios. Con este equipo 

de trabajo, la coordinación con los representantes de los barrios fue más efectiva y el uso

212 Seudónimo.
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del agua autorizada por el gobierno federal llegaba sin problemas a los campos de 

cultivos por él administrados. Este tipo de colaboradores a mando directamente de 

Facundo Sánchez constituiría con el paso del tiempo una nueva categoría que se 

autodenominaría como “los pequeños productores”. Cuando Jenkins se retiró de la 

escena regional, vendiendo el ingenio de Atencingo y declarando que se dedicaría a otras 

cosas, estos empleados, capitanes, mayordomos, jefes de cuadrillas, etcétera., 

demandaron a Facundo que las tierras que nabía acumulado en los barrios se las cediera 

a ellos. Margarito López dice que esto sucedió luego de que “la gente de los barrios vio el 

descontento de los anexos colectivos, y entonces se le voltearon a Facundo. Cuando éste 

sintió fuerte la presión, él mismo repartió la tierra”. Margarito hace referencia a un 

movimiento que los antiguos empleados y colaboradores de Facundo Sánchez 

desarrollaron en los primeros años de la década de 1950.

En efecto, la antigua gente al mando de Facundo tenía el interés de expropiar las 

tierras que pertenecían a Jenkins. Sobre este punto hay dos versiones: una, que 

establece que todos los empleados de Sánchez se unieron entre sí y tomaron las tierras 

manejadas por Facundo; otra, que señala que Facundo Sánchez generosamente otorgó 

las tierras a sus antiguos empleados, luego de seguir el mismo procedimiento que puso 

en práctica Jenkins, cuando encaró entre 1936 y 1938 fuertes presiones por disolver sus 

propiedades para llevar a cabo una reforma agraria. En este tiempo el empresario 

“decidió” ceder las tierras a sus antiguos trabajadores y siguió, manteniendo el control de 

la producción por un buen tiempo.

Cualquiera de las dos versiones puede ser la correcta. Pero es evidente que 

ambas se complementan. Los colaboradores de Facundo contemplaron la oportunidad de 

manejar directamente las tierras en las que habían laborado como mayordomos, 

capitanes o supervisores. Las condiciones políticas eran favorables para su movimiento y 

demandas. Facundo decidió así conceder a ellos las tierras antes de sufrir invasiones por 

parte de habitantes de pueblos vecinos, que estuvieron demandando desde 1937 la 

ampliación de sus ejidos. Actualmente, la gente que recibió las tierras de manos de 

Facundo Sánchez tienen una asociación de productores de caña con la denominación de 

“Los Pequeños Propietarios de Matamoros”. Por su parte, Sánchez continuó hasta su 

muerte siendo un próspero agricultor en la zona.

La manera en que gente como Facundo Sánchez logró organizar y controlar la 

producción de azúcar y arroz en los barrios fue eficiente, y partió sobre las bases de las 

formas en que tradicionalmente el agua era usada entre los diferentes grupos de los
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barrios. Los empleados de gobierno reconocieron este tipo de control, y argumentaron la 

existencia casi de un ethos local que propiciaba el desarrollo de ciertas prácticas que

aún cuando el procedimiento no se ajuste a los ordenamientos en vigor, dada 
la idiosincrasia de los habitantes de la región, las viejas costumbres 
establecidas, y los perjuicios y problemas que se originarían en la zona, 
considero que la única solución es que la secretaría (la SAyF), autorice a los 
usuarios de los barrios para que trabajen con las aguas de sus tandeos, sin 
afectar las de otras personas, en los terrenos propios o ajenos, cedidos 
gratuitamente, donde las cosechas sean más productivas y mejore su 
situación económica. Esta situación sería sin que los usuarios de los barrios 
perdieran sus derechos, ni los adquirieran los propietarios de los terrenos 
donde siembren, quienes por otra parte, aun suponiendo que se les diera, no 
admitirían ninguna concesión definitiva porque saben el peligro personal que 
esto implicaría para ellos y que les impediría trabajar sus propiedades, por lo 
que siempre preferirán se les autorice para hacerlo como hasta hoy alquilando 
aguas o trabajando sus tierras en sociedad. 213

La organización de las tierras, el agua y trabajo dentro de una estructura 

productiva condicionó la creación de una élite local. Si en otros lugares de la región, 

Jenkins había sido capaz de relacionarse con representantes locales vinculados a 

estructuras tradicionales de control, como en el caso de Tepeojuma, o a líderes que 

emergían por las condiciones favorables que presentaban las políticas agraristas del 

Estado posrevolucionario, éste prefirió en los barrios de Izúcar de Matamoros trabajar a 

lado de colaboradores que tuvieran la suficiente habilidad de relacionarse con los distintos 

representantes que tenían los diversos barrios. En los barrios existían múltiples intereses. 

Cada barrio defendía su dotación original; y en su conjunto, generalmente los vecinos de 

todos ellos defendían a ultranza sus derechos particulares. Ante esta multiplicidad de 

intereses, el trabajo que realizó una persona como Sánchez fue exitoso porque adquirió 

una considerable proporción de tierra, pero dejó intactos derechos que eran férreamente 

cuidados por sus propietarios. En este marco, el gobierno federal sirvió de apoyo 

considerable para los propósitos de Sánchez. Los representantes de Jenkins 

aprovecharon el desconcierto que despertó la creación de la junta de aguas. El 

descontento de los vecinos de los barrios ante este organismo, produjo que impulsaran 

sus propias formas de organización y “costumbres” para controlar el agua. Así, lo que 

comenzó a juzgarse como caótico a mediados de 1930, el conducir agua a terrenos 

distintos al de sus concesionarios, tuvo que ser reconocido por el gobierno federal como

213 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 535, exp. 8109, ff. 27-28: informe del 8 de junio de 
1949, elaborado por el Perito Hidráulico Juan I. Lizalde de la Comisión Nacional de Irrigación
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algo amparado por la “idiosincrasia” local que alterarlo provocaría violentas 

consecuencias.

Entonces, la estructura organizativa y de control de Jenkins trabajó apoyada en un 

grupo de mediadores. Gente como Facundo Sánchez o Manuel Diego se encontraron en 

el nivel inmediato que relacionó con eficacia a Jenkins con la zona. Estas figuras 

requirieron de otro tipo de colaboradores que directamente se vincularon con los 

apoderados de los barrios y con los representantes de las cordilleras de arroz o las 

siembras de caña de azúcar. Esta organización vertical impulsó la conformación de una 

élite local. Diego obtuvo el rancho Los Amatitlanes y esto representó seguramente una 

recompensa por sus años de servicio al frente de la hacienda de Tatetla. Junto a un 

hermano llamado José, estuvieron al frente del rancho Los Amatitlanes. Cuando Jenkins 

murió, en 1963, comenzó el ocaso de los Diego; su familia no pudo continuar explotando 

el rancho y lo vendieron al gobierno de la entidad. Después, en los terrenos del rancho fue 

instalado un centro experimental agrícola dependiente de la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos. Facundo Sánchez corrió con mejor suerte. La presión de sus antiguos 

colaboradores, que crearon un movimiento que demandó la parcelación de las 

propiedades por él controladas, no lo debilitó. Continuó cultivando los terrenos que tenía y 

por mucho tiempo siguió siendo una figura política importante en la zona. Sus hermanos, 

también antiguos empleados de Jenkins, mantuvieron y acrecentaron sus posiciones 

económicas y políticas. Uno de ellos, Manuel, llegó a ser gerente de la cooperativa de 

ejidatarios de Atencingo, presidente municipal de Izúcar de Matamoros y diputado local. El 

otro hermano, se dedicó a las mismas actividades agrícolas de Facundo, sembró 

principalmente jitomate y caña de azúcar. Otras figuras y familias de la zona crecieron al 

amparo de Jenkins, pues mostraron una actitud colaboracionista hacia éste o al menos 

nunca interfirieron en el desarrollo de sus negocios. Uno de ellos fue Tomás Arenas un 

agricultor con diferentes terrenos en los barrios. La producción que obtenía ia enviaba sin 

ningún problema al ingenio de Atencingo, cuando era propiedad de Jenkins. Otro con 

propiedades en estos lugares fue Lorenzo Flores, nativo de una población muy al sur del 

estado de Puebla. La gente le recuerda como una persona con mucho dinero, pero sin 

ningún deseo por contrariar a Jenkins. También existió una familia de ganaderos, los 

Espinoza, que alimentaban a sus vacas lecheras con el desperdicio de la caña de azúcar. 

Luego del corte de caña, sus trabajadores limpiaban los terrenos de Jenkins con el objeto 

de preparar las nuevas siembras. Jenkins no les vendía ese desperdicio, pero a cambio
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contaba con su apoyo incondicional. Un miembro de una de estas familias llegó a ser

presidente municipal de Izúcar de Matamoros.
* * * *

La toma de Raboso generó constantes conflictos entre los diversos ribereños que 

hacían uso de sus aguas. Los conflictos envolvieron la participación de diversos grupos 

que luchaban y se aliaban entre sí en torno a la posesión o aumento de sus derechos de 

agua. Los vecinos de los barrios defendieron ante las haciendas ubicadas en la zona sus 

concesiones originales del líquido y demandaron al gobierno federal el respeto de 

prácticas y formas de organización local, dentro de las cuales el agua se manejaba. Al 

interior de los barrios, sin embargo, existieron disputas entre los diversos residentes. Los 

grupos que tradicionalmente controlaban los cargos para el manejo de agua enfrentaron 

la abierta oposición de vecinos que veían en las actividades de las dependencias 

federales y de personas vinculadas a Jenkins una oportunidad de mejorar sus posiciones 

políticas. Las disputas entre estas facciones hicieron palpables las limitaciones que 

enfrentaron tales oficinas burocráticas. Los grupos locales rechazaron una simple 

categorización que los identificara como “usuarios”, porque eso hubiese representado que 

se ajustaran a los preceptos del gobierno. Ellos exigieron respeto a prácticas tradicionales 

en su manejo de agua, sostenidas en dos sistemas distintos de propiedad de agua y 

tierra.

En la lucha política local, las demandas de estos grupos locales fueron 

encabezadas por agraristas de la zona. Ellos lucharon en el terreno electoral contra una 

facción de residentes del centro de la ciudad con una visión del progreso diametralmente 

diferente a la suya. Ambas facciones desarrollaron dos respectivos proyectos políticos, 

que con sus propias contradicciones buscaron sumarse a las iniciativas de construir una 

comunidad nacional. El grupo de comerciantes, agricultores y profesionistas locales 

desearon el control del espacio mediante un cambio en el paisaje que mejorara los 

sistemas de distribución del agua, evitara inundaciones y eliminara epidemias; al mismo 

tiempo que sugirieron la realización cotidiana de actividades cívicas y el impulso de la 

educación pública. En cambio, los vecinos de los barrios opuestos a estas iniciativas, que 

llevarían a que grupos externos interfirieran en la forma en que organizaban el uso de 

agua, se aliaron a los agraristas de la zona. Pudieron abrazar así el discurso de estas 

facciones - que pregonaban ser puntales en la construcción del nuevo régimen y 

contrarios a proyectos conservadores -, ya que no les propusieron jamás modificar sus 

prácticas locales.
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Ante estas disputas, finalmente la fuerza dominante en la reorganización del poder 

regional logró el control del espacio. Jenkins trabajó con una eficaz red de intermediarios, 

que devino posteriormente en un élite local. Ellos lograron adquirir gran cantidad de tierras 

y acapararon, mediante la renta o el arrendamiento de parcelas, el mayor volumen de 

agua destinada a los barrios para que fuese ocupada en la agroindustria del 

norteamericano. La base del éxito que este empresario tuvo en la concentración de los 

mayores recursos para su agroindustria fue mostrarse flexible ante las prácticas, formas 

de organización y sistemas de propiedad locales, las cuales las integró a las 

transformaciones que hizo en toda la región.

Para este mismo periodo, el punto de distribución siguiente que tenía el Nexapa 

exhibiría procesos similares y mostraría la acción particular de ejidatarios de pueblos de la 

zona, tendientes a lograr reconocimiento de sus derechos de agua y tierra bajo el amparo 

de su experiencia revolucionaria y con el patrocinio de antiguos jefes zapatistas. En este 

marco, la fuerza política dominante interesada en la transformación del espacio social 

actuarían también con resultados contradictorios.
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CAPITULO VI. CASO 3. “COMO PENSAR QUE TODO CAMBIARIA”. EXPERIENCIAS 
COMUNES Y VARIADAS EN LA EMERGENCIA DE LA SOCIEDAD 

POSREVOLUCIONARIA.

En del mismo valle de Izúcar de Matamoros, otras series de tomas de agua que 

abastecieron de líquido a diferentes haciendas y pueblos recrearon entre sí y con fuerzas 

externas relaciones peculiares. Uno de estos escenarios fue conformado por la hacienda 

de San Nicolás Tolentino y un conjunto de pueblos que la rodeaban; otro, por las 

haciendas Rijo y Colón, que limitaban también con un buen número de comunidades 

rurales (mapa 7). Ambas zonas fueron parte de la misma estructura de poder regional que 

envolvió la participación de distintos actores políticos locales. De hecho, en los distintos 

pueblos de este sitio las relaciones políticas entre facciones derivaron en fuertes 

enfrentamientos y condicionaran los términos en que se relacionaron con el poder 

dominante regional. Sin embargo, las experiencias de las personas en cada punto de 

distribución de agua fueron diferentes. El examen por separado de cada uno de estos 

ámbitos puede llevar a un entendimiento más complejo de la reorganización del poder, y 

los significados culturales envueltos en las luchas que se desataron durante este 

proceso.

P ^ re s *  c t *  *S ti. /V ic a /a s .

En el primero de esos puntos de distribución de agua, los pueblos que rodearon a 

la hacienda San Nicolás Tolentino pidieron a los gobiernos posrevolucionarios, luego del 

cese del conflicto armado, su expropiación. Dedicada al extenso cultivo de caña y a su 

procesamiento, San Nicolás Tolentino era un vivo ejemplo de los proyectos 

modernizadores porfiristas. Se caracterizaba por un sofisticado sistema de riego que 

distribuía el agua a sus campos proveniente de diferentes fuentes y por su moderna
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maquinaria. Para antiguos trabajadores y trabajadoras que laboraron en este sitio, su 

opulencia era extraordinaria. Jamás imaginaron que esa hacienda fuera a fraccionarse. 

Según el testimonio de Galindo Sánchez214, un antiguo peón de esta hacienda que reside 

en el ejido de San Nicolás Tolentíno,

“la hacienda abarcaba lo que hoy es donde vivimos. La gente vivía muy 
pobre. Había más campo dedicado al cultivo de caña. Yo entré como 
talabartero, en la talabartería hacíamos los cueros para las yuntas. Luego 
entré como maquinista. En las máquinas jaladas por muías llevábamos la 
panela a la estación de Mier, así se llamaba por que el dueño la hizo, y se le 
quedó ese nombre. Ahí recogía el ferrocarril la mercancía. Cómo pensar que 
todo cambiaría. Se presionó a los dueños, hasta que no aguantaron. 
Ganaron la lucha los de los pueblos, sacaron al administrador.”

La solicitud de tales pueblos fue amparada con la existencia de actas militares de 

expropiación de fracciones de la mencionada propiedad, que levantó un general zapatista. 

Con documentos de este tipo, las comunidades de esta zona subrayaban su experiencia 

militar y en nombre de ella demandaron tierras. En los argumentos que manejaron en sus 

distintas peticiones, enviadas al gobierno a través de varios escritos, los campesinos de la 

zona se concebían a sí mismos como puntales del régimen. Hasta antes de la revolución, 

los pueblos de la zona, cuyos residentes laboraban en la hacienda contigua, habían 

perdido gran cantidad de tierra, por innumerables compras que hizo la hacienda a sus 

pobladores. La sociedad posrevolucionaria abría la esperanza de construir una 

comunidad que garantizara la recuperación de recursos productivos para garantizar la 

sobrevivencia. Sin embargo, los procesos de reforma que anticipaba el ascenso del 

Estado posrevolucionario avivaron también tensiones al interior y entre los pueblos 

vecinos. Grupos de residentes de un mismo pueblo y dos o más comunidades 

mantuvieron entre sí fuertes conflictos por el control de tierra y agua. Estas disputas y los 

convenios temporales que establecieron condicionaron las relaciones con el poder 

dominante. Jenkins pudo lograr un control relativamente amplio del espacio a través del 

reconocimiento de las contradicciones intra y extra comunitarias, así como por sus 

alianzas con los liderazgos locales. Sus acciones estuvieron apoyadas directamente en 

diversas agencias burocráticas que posibilitaron la reorganización del sistema de riego 

local; la aplicación de numerosos créditos a los campesinos de la zona, para la siembra 

de arroz y caña; y la fundación de algunas escuelas públicas tendientes a apoyar las 

reformas culturales del Estado.

214 Seudónimo
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Reforma Agraria v Ocaso de San Nicolás Tolentino.

Cuando concluyó la revuelta armada, los propietarios de la hacienda San Nicolás 

Tolentino, al igual que los otros hacendados de la zona, trataron de reactivar la 

producción de azúcar. Sus planes, empero, tuvieron que enfrentar diversos problemas. La 

familia Maurer había adquirido en 1918 la hacienda de Raboso y ante diversas gestiones, 

como describí en el capítulo anterior, logró un aumento relativo a los volúmenes de agua 

concedidos. Por otra parte, varios pueblos y rancherías colindantes a la hacienda 

comenzaron a demandar ante el gobierno la dotación de tierras y agua en propiedad de 

los dueños de San Nicolás Tolentino (cuadro 6). Los propietarios de esta hacienda se 

ostentaban como los sucesores de Sebastián B. Mier. Mier había sido un importante 

empresario con fuertes inversiones en la industria textil de las ciudades de Puebla y 

Atlixco; sus intereses económicos eran tan amplios como sus influencias políticas. Para 

finales del sigo XIX y principios del XX, él hizo gestiones ante el gobierno de Porfirio Díaz 

para derivar agua del río Atoyac al Nexapa. El proyecto de derivación incluía diversas 

obras hidráulicas que tenía como finalidad llevar el líquido para construir una planta 

generadora de energía eléctrica. Luego de ese fin, las aguas se reintegrarían al caudal del 

Nexapa y se aprovecharían para regar las posesiones que Mier tenía en los valles de 

Tepeojuma e Izúcar de Matamoros. 215 Los proyectos de Sebastián B. Mier no se vieron 

reflejados en el desarrollo de sus propiedades en la zona. Además de la hacienda de San 

Nicolás Tolentino, Mier era dueño de la hacienda de la Magdalena y un rancho anexo a 

ella denominado Tlatic, que también estaban dedicadas al cultivo de caña de azúcar, 

propiedades éstas localizadas entre la hacienda de Teruel y la de Espíritu Santo Tatetla, 

en el valle de Tepeojuma. Aparentemente, el conflicto armado interrumpió el aumento 

productivo de esas propiedades y con ello parecieron inútiles las inversiones que con 

anterioridad realizó Mier para obtener mayores cantidades de agua.

215 Como expuse en el capítulo anterior, en sus disputas contra los Maurer y Jenkins, el coronel 
Aureliano González había advertido sobre las finalidades de Mier y el aprovechamiento que otros 
hicieron de sus proyectos.
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CUADRO 6. Valle de Izúcar de Matamoros. Punto de distribución San Nicolás 
Tolentino. Volúmenes de agua, 1923-1925.

HACIENDAS PUEBLOS VOLUMENES DE AGUA 
litros por segundo

San Nicolás 
Tolentino 1 470

Matzaco 1 470*
Puctla 68

Totales 1 470 68 1 470

^Únicamente 54 horas cada 15 días, que se tomaron del mismo canal troncal de la hacienda.

Fuente: Fuente: Archivo Histórico del Agua, informes de aprovechamiento del agua del río 
Nexapa, 1920-1925.

Los sucesores de Mier pudieron hacer poco ante esas adversidades que les 

impedían capitalizar las inversiones de su ancestro y ante la presión que habitantes de 

pueblos aledaños hacían para controlar sus recursos. Cuando ellos denunciaban las 

intenciones de los Maurer por allegarse mayor cantidad de este líquido, la intervención a 

nombre de ellos de abogados o representantes legales sirvió apenas para demandar ante 

el gobierno una redistribución equitativa del agua. En cambio, ante las demandas de los 

agraristas de la zona, sus iniciativas por ampararse jurídicamente tuvieron poco éxito. En 

general, las estrategias empleadas por los sucesores de Mier exhibieron escasa fortaleza. 

Era evidente que empresarios como los Maurer superaron en mucho a familias como los 

Mier en su afán por establecer relaciones políticas estrechas con la naciente burocracia 

posrevolucionaria.

La reanudación de actividades por parte de los sucesores de los Maurer enfrentó 

también problemas. Ante ia incapacidad por sembrar y cultivar todas las áreas de la 

hacienda, diversas fracciones fueron arrendadas a agricultores de la zona 216 y a

216 Un ejemplo de esto es el caso de AGN-P volumen 4, núm. 54, donde se exhibe un contrato de 
arrendamiento del 24 de octubre de 19121, entre un agricultor de Izúcar de Matamoros, Jesús M. 
Guerrero y el administrador de esta hacienda, Manuel Lerín; en los siguientes términos: “El señor 
Lerín por su representación vende al señor Guerrero diez tareas de siembra de caña en la calidad 
de $1,150.
Cuota por venta de setenta tareas de siembra de caña a 40 centavos los 11.5 kilos, pagaderos en 
dos exhibiciones, la primera del 20 de enero de 1922 y la segunda el 31 de mayo del mismo año. 
Arrendamiento de terrenos con capacidad de 295 tareas de siembra e caña a $ 8.00 tarea de mil 
metros cuadrados...
Cuota por arrendamiento de semovientes e implementos para el cultivo de caña, (que) será 
pagada por el arrendador.
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trabajadores de la misma hacienda que vivían en los pueblos vecinos. En este último 

caso, los administradores de la hacienda les arrendaban tierras de temporal. Esto condujo 

a que su producción de azúcar y alcohol dependiera de productores de caña locales, lo 

que evidenció así el desvanecimiento de la autosuficiencia que había logrado en el 

pasado una unidad productiva como esta .217 Pese a estas situaciones, los sucesores de 

Mier trataban de demostrar que su hacienda trabajaba con amplios recursos y con una 

inmejorable infraestructura. Los campos de cultivo eran exhibidos como áreas agrícolas 

muy productivas; en tanto que las obras hidráulicas, las distintas áreas de trabajo y la 

maquinaría extranjera mostraban las cuantiosas inversiones aquí depositadas (fotografías 

1, 2 y 3). La intención de los Mier no era otra que constituir a la hacienda de San Nicolás 

Tolentino en una atractiva oferta para su venta. Sin embargo, pese a sus esfuerzos y 

deseos una buena propuesta de compra no llegó para ese tiempo.

“Soldados de la Revolución”. Surgimiento de Comunidades Políticas.

Las peticiones y acciones que emprendieron los diferentes demandantes de tierra 

tuvieron como principal característica ser impulsadas desde lo que fue un antiguo foco 

militar zapatista. El caso del pueblo de Ayutla puede ayuda a ilustrar esta cuestión.

Como la mayoría de poblaciones que circundaban a la hacienda San Nicolás 

Tolentino, Ayutla era un pueblo de trabajadores que desde varias generaciones habían 

laborado en esta propiedad. En 1921, dirigieron a las autoridades agrarias una petición 

formal para crear un ejido. Ayutla tenía escasas posesiones, incluso para cultivos de 

autosubsistencia. Además de trabajar en la hacienda, los trabajadores complementaban 

su sustento arrendando tierras al administrador de ésta. Dependían de los convenios que 

la hacienda hiciera con ellos. Por esa época, en un escrito dirigido a la Comisión Local 

Agraria un grupo de 12 personas de Ayutla denunciaron que Manuel Lerín, administrador 

de esta unidad, se había negado a continuar rentándoles doce hectáreas de temporal, 

aun cuando ellos comenzaron a preparar los campos para su cultivo. La razón era que 

Lerín había decidido rentar esa extensión a una sola persona, no determinada en el 

escrito.218 El problema puso en evidencia una relación conflictiva bastante paradójica 

entre Ayutla y San Nicolás Tolentino. La gente del pueblo demandaba el fraccionamiento

217 AGN-P volumen 3, núm. 23: Escritura de compra-venta del 6 de septiembre de 1920 relativa a 
3 200 arrobas de caña de azúcar que el señor Francisco Hernández vendió al señor Manuel Lerín, 
administrador de la hacienda de San Nicolás Tolentino en la cantidad de 1 400 pesos.
218 RAN-P, exp. 425, f. 34: oficio del 4 de marzo de 1923, que enviaron vecinos de Ayutla a la 
Comisión Local Agraria.
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de la propiedad y al mismo tiempo los sucesores de Mier buscaban interponer, a través 

de su abogado, un amparo que evitara la expropiación de sus tierras. Esto revelaba la 

condición difícil por la que atravesaba la hacienda, que obligaba a quien estaba al frente 

de ella a rentar tierra, aunque a veces sin mucha seriedad, a sus vecinos que estaban 

interesados también en expropiar sus propiedades.

La gente de Ayutla confiaba en que sus demandas podían ser atendidas. El 

conflicto armado involucró a un buen número de personas del pueblo en los contingentes 

zapatistas. Así que los antiguos rebeldes, “como soldados de la revolución que fueron”, 

reclamaron al Estado que se legalizara una expropiación que a nombre de la causa 

revolucionaria se hizo a favor de Ayutla. Francisco Mendoza, un general zapatista 

firmante del Plan de Ayala, expropió en 1915 una porción de terreno a la hacienda de San 

Nicolás Tolentino.219 La existencia de esta posesión militar fue el principal recurso 

utilizado desde 1921 por la gente de Ayutla para respaldar sus demandas de tierras 

ejidales.220 Ayutla, junto con el pueblo de Colucán, eran los únicos demandantes de tierra 

en la zona que apoyaban sus peticiones con actas de posesiones militares firmadas por 

un general zapatista. Lograron por este medio ocupar áreas de cultivo irrigables con una 

extensión física respetable antes del que el gobierno decretara la fundación de un ejido. 

Sin embargo, las gestiones del abogado de los Mier pudieron parar por algún tiempo 

iniciativas para expropiar definitivamente las áreas de cultivo.

Las cosas, entonces, no pintaban tan bien para los de Ayutla. Sin embargo, un 

informe realizado por un ingeniero de la comisión Local Agraria reconocía la necesidad de 

dotar de tierras suficientes a 227 jefes de familia. El empleado del gobierno expuso que 

los hogares de esas personas consistían en unas cuantas habitaciones y una pequeña 

huerta que cubría todas sus necesidades. Además, señaló que podría complementarse el 

fundo legal del pueblo si se agregaban a las 95 hectáreas que poseían 659 que tendrían 

que tomarse de la hacienda San Nicolás Tolentino. Luego de la visita de este empleado, 

se aceleraron los trámites para que el gobierno emitiera en mayo de 1923 un dictamen 

favorable a la creación del ejido. 221 Un año después, la desilusión de los habitantes de 

Ayutla fue evidente. Así que ante la inoperancia de la Comisión Local Agraria solicitaron

219 RAN-P, exp. 425, f. 37: copia de acta de posesión militar del 11 de agosto de 1915.
220 Cresencio Rojas dice que “en Ayutla hubo cuatro generales y una generala que estuvieron en 
las fuerzas zapatistas. Los generales fueron Octaviano Solís, Sabino Burgos, José Rodríguez e 
Isaac Rodríguez; la generala se llamó Sacramento Rojas. Esta mujer tenía también sus soldados, 
sus cananas y su agulilota (símbolo, paradójicamente, del ejercito constitucionalista)”.
221 RAN-P, exp. 425, f. 190: informe dirigido al presidente de la Comisión Local Agraria del 20 de 
mayo de 1923.
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FOTOGRAFIA 1. Hacinamiento de caña para su introducción al 
trapiche, que aparece en el fondo, hacienda San Nicolás Tolentino, 
1923. (RAN-P).





FOTOGRAFIA 2. Canal de Coyula que conducía agua para el 
movimiento de la turbina y para riego de caña de la hacienda de 
San Nicolás Tolentino, 1923 (AGN-P).





FOTOGRAFIA 3. Empleados administrativos y trabajadores junto al 
trapiche de la hacienda San Nicolás Tolentino, 1923 (RAN-P).





que instancias federales resolvieran su caso.222 Lamentablemente para ellos, los 

organismos federales argumentaron que todavía quedaban por ser cubiertos algunos 

requisitos legales que tenían que ser resueltos en la jurisdicción de las oficinas agrarias 

locales.223

A los de Ayutla les quedaba únicamente presionar con los elementos que tenían a 

la mano. Usando la misma información que sirvió al dictamen favorable que fue frenado 

por el amparo concedido a los Mier, los vecinos de este lugar manifestaron lo siguiente.

Encontrándonos enteramente reducidos en cuestión de tierras, por el 
acaparamiento de ellas por un solo hacendado de esta región, a tal grado de 
que sólo contamos con el fundo legal incompleto, según nos dijo un ingeniero; 
en esa virtud en el mes de enero de 1921 solicitamos dotación de ejido por 
conducto de nuestros representantes legales. La Comisión Local Agraria 
encargada de dictaminar los expedientes, nos notificó que nuestra solicitud se 
había traspapelado. Volvimos a solicitar nuestros ejidos por todos los que 
suscribimos, desde esa fecha hemos estado esperando ansiosamente los 
beneficios de las leyes agrarias que tantas vidas han costado, y en vez de 
darnos posesión de nuestros ejidos, se nos hace saber que nada se puede 
hacer por nosotros en vista de existir una sentencia judicial amparando al 
propietario de la única hacienda afectada...224

La comunicación originalmente dirigida a funcionarios federales explícitamente 

expresaba su frustración ante las gestiones realizadas hasta el momento. Luego de esto, 

la gente de Ayutla emprendería otras acciones. Para finales de 1924 el administrador de 

la hacienda informó a la Comisión Local Agraria que vecinos del pueblo de Ayutla “han 

procedido a meter sus yuntas en terrenos de dicha finca, destruyendo las cañas en ellos 

existentes”. 225 Las denuncias sobre estas invasiones continuaran. El gobierno envió un 

inspector para conocer la situación que prevalecía en esta zona. El informe del 

comisionado no fue nada favorable para la causa del pueblo, pues encontraba

222 RAN-P, exp. 425, f. 188: oficio del 17 de mayo de 1924, que enviaron vecinos de Ayutla a la 
Comisión Local Agraria.
223 RAN-P, exp. 425, f. 241: oficio del 13 de septiembre de 1927, que envió el Comité Ejecutivo de 
Ayutla al Presidente de la Comisión Local Agraria. En este escrito el comité expuso que la oficina 
nacional encargada de los asuntos agrarios ordenó “que volviera el expediente a la Comisión Local 
Agraria del estado para llenar los requisitos de ley”.
224 RAN-P, exp. 425, f. 295: oficio del 7 de octubre de 1924, que envió el Secretario de la Comisión 
Nacional Agraria al Presidente de la Comisión Local Agraria. En este texto el secretario de la CNA  
cita las denuncias de los vecinos de Ayutla.
225 RAN-P, exp. 425, f. 302: oficio del 30 de diciembre de 1924, que envió el administrador de la 
hacienda San Nicolás Tolentino al Presidente de la Comisión Local Agraria.
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un proceder doloso por parte de los vecinos de Ayutla; en primer lugar porque 
no ocupan el terreno comprendido en los linderos asentados en el acta de 
posesión militar; en segundo, porque de las tierras que poseen hacen 
arrendamiento de alguna importancia ya que lo arrendado al señor Miguel 
Ramírez Colón es una superficie como de 25 hectáreas y en dicho terreno la 
parcela tipo dotación sería cuando más de 4 hectáreas por jefe de familia; y en 
tercer lugar, porque al asentar en sus solicitudes que carecen de tierras lo 
hacen sorprendiendo la buena fe de las autoridades agrarias que siempre 
están dispuestos a ayudar al pueblo, ya que esa falta de tierras no existe 
puesto que la mejor comprobación de ello es el arrendamiento que de las que 
poseen hacen. 226

La información que presentó el enviado del gobierno estuvo basada principalmente 

en los testimonios que le proporcionaron el administrador de San Nicolás Tolentino y 

quien supuestamente rentaba las tierras. El empleado del Estado explicó que jamás llegó 

a presentarse al pueblo de Ayutla. El secretario de la presidencia municipal de Izúcar de 

Matamoros le indicó que allá podría encontrar “los ánimos de los vecinos bastante 

exaltados”. Así que el empleado del gobierno sustituyó la vistita a Ayutla por una reunión 

que convocó en las oficinas del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros.

En esta junta estuvieron presentes, además del ingeniero comisionado y miembros 

de la presidencia, el administrador de la hacienda, el citado arrendador y los 

representantes del pueblo de Ayutla. Para ese encuentro, las personas del pueblo 

llevaron el acta de posesión militar que había sido levantada por el general zapatista 

Francisco Mendoza, la cual les concedía posesión provisional de tierras comprendidas 

dentro dé la hacienda El agente del gobierno solicitó a estas personas que le prestaran 

por algunos días el acta para integrarla a su expediente. Ellos se negaron y le propusieron 

que hiciera en ese momento una copia del manuscrito original. Su desconfianza era 

fundada. La documentación que integraba su solicitud se había extraviado ya una vez en 

las oficinas de la comisión. La reunión comenzó con la intervención de Gonzalo Vertiz, 

administrador en aquel momento de la hacienda. El expuso que “los vecinos de Ayutia 

estaban faltando a lo previsto por las leyes agrarias al estar arrendando a personas que 

nos son vecinos del pueblo, las tierras que poseen y sin embargo hacen de conocimiento 

de las autoridades agrarias que están faltos de ellas”. La acusación de Vertiz fue 

complementada con el testimonio de Miguel Ramírez Colón, quien manifestó que los 

vecinos de Ayutla le habían rentado 25 hectáreas de tierra. Delfino Flores, representante 

de Ayutla, intervino expresando que Ramírez era en realidad vecino de Ayutla. Este negó

226 RAN-P, exp. 425, f. 31: informe del 19 de enero de 1925 relativo a las averiguaciones hechas 
por el segundo ingeniero.
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tal afirmación. Señaló, además, que residía en Izúcar de Matamoros, como lo 

comprobaban los padrones correspondientes, y que otorgaba siete por ciento del valor 

total de sus cosechas como pago por la renta de la tierra. Vertiz cuestionó por qué la 

gente de Ayutla había barbechado campos de la hacienda, sembrados con caña, pues era 

claro que parte de las tierras que tenían ahora las arrendaban a personas ajenas al 

pueblo. Flores señaló que esa había sido una acción que tomó un grupo de habitantes del 

pueblo luego de que la administración les negó la renta de un terreno que habitualmente 

le concedían para su cultivo. Vertiz reaccionó a ese señalamiento. Dijo que no les había 

rentado las tierras para cultivar maíz en zonas de riego, debido a que se las rentó a 

residentes de la misma hacienda, en virtud de que consideraba que la gente de Ayutla 

tenía tierra de sobra.

Los representantes de Ayutla reconocieron que las cosas dichas en esa reunión no 

eran convenientes para su causa. Días después de la visita del ingeniero se apresuraron 

a enviar una carta al ministro de SAyF. Expusieron su versión de los hechos. La misiva 

comenzaba, según sus autores, con un “prólogo” que ofrecería a las autoridades detalles 

acerca de quién los acusaba.

Como por el año de 1914; o sea cuando el imperio del extinto general 
Victoriano Huerta pesaba sobre nuestra desventurada nación, hubo un día 
sábado en que, después de haber rayado los peones de la hacienda de San 
Nicolás Tolentino, tomaron camino para su respectivo pueblo de Colucán, 
unos cuatro de estos muchachos, los que ya en el camino comenzaron a 
hacerse maldades, en forma tal, que a uno de ellos lo echaron a una acequia 
donde seguramente perdió su raya; enojado éste por tal procedimiento regresó 
a la hacienda antes indicada a quejarse con el administrador don Gonzalo 
Vertiz, que en esa época lo era también, y este señor celoso del bienestar de 
sus amos y enemigo irreconciliable de los que según su manera de obrar no 
tenemos mas que deberes y ningunos derechos, denunció este acto ante los 
soldados federales con el carácter de asalto dado por zapatistas, y... 
aprendidos sin ningún trabajo, porque como antes dijimos eran peones y no 
zapatistas, los fusilaran; y así se hizo a pesar de que le fue llamada la atención 
sobre su moral acerca de los asesinatos que se iban a cometer con los citados 
muchachos.227

En la carta, los representantes de Ayutla continuaron ofreciendo una detallada 

justificación sobre el uso que habían hecho hasta el momento de las tierras de la posesión 

militar que tenían. Plantearon que un agricultor de Chietla, Jesús Guerrero, sembró caña 

en estos terrenos para elaborar alcohol. Según los términos de estos representantes, la

227 RAN-P, exp. 425, f. 43: informe del 22 de enero de 1925, que enviaron vecinos del pueblo de 
Ayutla al Secretario de la SAyF.
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ley prohibía perjudicar a cualquier cultivo con fines industríales. Entonces tuvieron que 

respetar las siembras casi por dos años. Luego de esto, amparados con el acta firmada 

por el general Mendoza, reclamaron la propiedad que éste había expropiado. Por lo tanto, 

decidieron invadir la tierra que tenía sembrada Guerrero. Esta invasión era la que 

denunciaba el administrador de San Nicolás Toientino. En cuanto a las tierras que 

supuestamente arrendaron, los representantes expresaron que en efecto lo hicieron así. 

Realizaron este negocio porque Ramírez era originario de Ayutla, aunque ya no residía en 

este sitio. Sin embargo, no esperaban que éste se prestara a tal traición. De cualquier 

forma, ellos alegaron que rentaron su tierra a una persona que no era ajena al pueblo. 

Además, ofrecieron un terreno a Ramírez que necesitaba mucho trabajo para su 

desmonte y ellos no tenían las herramientas ni el dinero para hacerlo. Así que cuando 

éste hubiera preparado las tierras para mejores condiciones de cultivo, la gente de Ayutla 

aprovecharía esto. Concluyeron su misiva exponiendo su desconcierto por el hecho de 

que el ingeniero comisionado no llegara hasta Ayutla. Para ellos, era necesario que el 

empleado gubernamental constatara que su pueblo fue el que menos tierra y agua tenía 

en la zona colindante a la hacienda.

La denuncia del administrador de la hacienda y la defensa que hicieran de su caso 

los representantes de Ayutla, mostraron una serie de cuestiones sobre las relaciones 

entre los pobladores de esta zona y el naciente gobierno. Por una parte, los apoderados 

de Ayutla, que comenzaron sus gestiones para lograr el reconocimiento de su posesión 

militar provisional ante las autoridades de la entidad de Puebla, llegaron a desconfiar de 

esta instancia y recurrieron a la federal con el objeto de lograr sus propósitos. En los 

documentos que enviaron a las agencias federales es notable el uso de un lenguaje 

proclive a ensalzar los logros de la revolución y a manifestar una condición de 

desigualdad en la que vivían desde el periodo porfirista. Es posible que la experiencia 

militar de algunos combatientes, que formaron parte de las tropas zapatistas de ia zona, 

contara mucho para trasmitir mensajes como estos. Pero también el manejo de una 

terminología afín a la ideología posrevolucionaria por parte de los representantes de 

Ayutla, que cuestionaba la desigualdad de la época pasada y abrigaba las esperanzas de 

trabajadores y campesinos, pudo estar acorde con la presentación de una situación difícil 

en la cual vivían los habitantes de este sitio. En ese sentido, los líderes locales 

consideraban urgente denunciar esta condición a las oficinas federales en un momento en 

el que diversas pueblos de la zona se aprestaban igualmente a exigir o solicitar tierra y 

agua. Más adelante, podremos ofrecer un panorama de las diversas peticiones para crear
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ejidos y conceder concesiones para el manejo de recursos hidráulicos que diversos 

pueblos de la zona también hicieron al gobierno.

Los lentos avances en la aprobación del expediente agrario del pueblo de Ayutla, 

llevaron a su gente a emprender otra iniciativa. En agosto de 1927, solicitaron a la oficina 

local de la comisión agraria que les informaran sobre el número de hectáreas que su 

pueblo tenía y el valor monetario asignado, pues señalaban que deseaban pagar lo que 

estaban adeudando por concepto del impuesto predial. 228 El pueblo de Ayutla prosiguió 

con esta insistencia. Sus vecinos agregaron un tono que buscaba una reconciliación con 

la Comisión Local Agraria y con el gobierno de la entidad. En ese tenor, los 

representantes del pueblo plantearon que

en junta general verificada el día 25 del mes próximo pasado... (Los vecinos) 
manifestaron estar de acuerdo con dar el 15 % de sus cosechas o sea el $
3.35 por hectárea; únicamente esperan que la autoridad agraria competente o 
sea la comisión local, legalice los derechos que les asisten relativos a la 
posesión de sus ejidos; puesto que la posesión de tierras de que se está 
haciendo uso es una ilegal y que se puede fracasar con ella, si antes la 
autoridad mencionada no activa en la mayor brevedad la tramitación del 
expediente de solicitud de ejidos. Por esta virtud, por mi conducto, piden a 
usted con todo respeto y de la manera más atenta se dirija al C. Presidente de 
la Comisión Local, solicitando que cuanto antes y con la mayor brevedad 
posible se legalicen los derechos que las leyes agrarias en vigor le conceden a 
este poblado, a fin de poder secundar en todas sus partes las disposiciones 
del supremo gobierno. Con lo expuesto verá usted C. Jefe de la zona ejidal 
que el vecindario que represento no es un rebelde a las disposiciones del 
gobierno, ni mucho menos moroso, hay bastante aspiración, lo que falta es la 
posesión de los ejidos; este vecindario espera de usted su ayuda para 
obtenerlos cuanto antes.229

Ayutla representó una muestra de los términos en que los pueblos situados 

alrededor de la hacienda San Nicolás Tolentino demandaron tierras ejidales. Durante este 

proceso emprendieron diversas acciones para conseguir sus objetivos. Principalmente, se 

presentaron a sí mismos como soldados revolucionarios, pero en aquel presente negaron 

cualquier discurso o comportamiento que los asociara al término de “rebeldes”, por 

suponer que esa condición contradecía al orden gubernamental. Además, recalcaron su 

respeto al régimen asumiendo que cuando así se les requiriera pagarían sus impuestos, y 

de paso tendrían el reconocimiento legal de la posesión de sus parcelas ejidales. En este,

228 RAN-P, exp. 425, f. 238: oficio del 16 de agosto de 1927, que envió el encargado de la oficina 
de hacienda de Izúcar de Matamoros al Presidente de la Comisión Local Agraria.
229 RAN-P, exp. 425, f. 359: oficio del 24 de febrero de 1928: que envió el Jefe de la Zona Ejidal al 
Presidente de la Comisión Local Agraria. En este escrito se cita la petición de la gente de Ayutla.

24 3



por así decirlo, catálogo de categorías, utilizaron aquellas más convenientes políticamente 

para lograr sus propósitos.

Como he indicado, para comienzos de la década de 1920 prácticamente todos los 

pueblos que rodeaban a la hacienda habían solicitado al Estado el fraccionamiento de 

ésta. Tras casi una década, los expedientes que componían las respectivas peticiones 

fueron resolviéndose uno a uno. Los distintos pueblos lograron dotaciones ejidales en las 

cuales se incluyeron algunas extensiones de tierra irrigable. El mayor conjunto de áreas 

de riego quedó en posesión de la hacienda. No obstante, los pueblos empezaron a exigir 

también la dotación de aguas federales que cubrieran las exigencias de las tierras que les 

concedieron provisional o definitivamente.

Aunque formalmente los pueblos de Ayutla y Colucán eran los únicos que 

fundaban sus peticiones de tierra con actas militares, los demás comunidades reclamaron 

también su derecho a extensiones de cultivos amparados por su trayectoria militar. Si el 

acta militar significó una letra de cambio con la cual pueblos de la zona quisieron hacer 

valer sus sacrificios contra la lucha de un régimen pasado, las demandas de los pueblos 

de la zona, abanderadas por facciones locales con vínculos muy estrechos con antiguos 

jefes zapatistas de la zona, pusieron siempre por delante los mismos argumentos, a pesar 

de que sus peticiones no fueran avaladas por documentos de este tipo.

Sin embargo, entre estos líderes revolucionarios, existieron diversos conflictos que 

tuvieron su origen en la competencia política que se abrió en torno a los puestos públicos 

locales. Uno de esos jefes zapatistas fue el general Sabino P. Burgos, un revolucionario 

que actuó en la zona. Burgos nació en Chietla, pero vivió en Ayutla. Luego de deponer las 

armas, participó políticamente en la zona fundando grupos adheridos al Partido Nacional 

Agrarista. Desde estas posiciones, los campesinos afiliados a este organismo 

cuestionaron la política del gobierno de la entidad de Puebla, y buscaron en cualquier 

oportunidad el apoyo de las instancias federales para la promoción de sus intereses. Sin 

embargo, Burgos no logró el control absoluto de los comités que se conformaron para la 

solicitud de tierras al gobierno. Al interior de los mismos pueblos, otras personas fueron 

representados por individuos relacionados también con grupos de antiguos combatientes. 

Este fue el caso de sectores opuestos a Burgos. Ellos tuvieron fuertes vínculos con Pablo 

Morales y su gente, quienes constituyeron un grupo político que se autonombraba 

“agrarista”, que operaba principalmente en la ciudad de Izúcar de Matamoros. Por esta 

razón, en los conflictos internos entre dos o más facciones opuestas, alguno de los grupos
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denunciaba ante las agencias del gobierno estatal el hostigamiento de que eran objeto por 

parte de grupos opuestos a ellas y que exhibían actitudes “rebeldes”.

Los antiguos trabajadores de la hacienda San Nicolás Tolentino contemplaron una 

inmejorable oportunidad para obtener propiedades perdidas en el pasado. Los viejos 

pueblos colindantes a esta hacienda y ranchos surgidos para agrupar también a peones 

de la misma propiedad tenían las oportunidades de conseguir sus propios recursos para 

trabajar y vivir autónomamente. La emergencia del Estado y sus iniciativas por fundar una 

comunidad política nacional, fueron entendidas como sitios idóneos para lograr estos 

anhelos locales; por eso no es casual que exhibieran y guardaran celosamente un acta 

militar que consideraban a la vez símbolo de su lucha en la construcción del nuevo 

régimen y una letra de cambio que podría usar para legalizar sus posesiones de tierra. 

Abiertamente, los campesinos hicieron uso del discurso posrevolucionario presentándose 

a sí mismos como combatientes que impulsaron la formación de la nueva sociedad. En 

cambio, cuando convenía a sus intereses rechazaron el denominativo de rebeldes con el 

fin de evitar ser asociados a los de enemigos del gobierno. Antiguos jefes zapatistas de la 

zona encabezaron las peticiones de tierra. La obtención definitiva de las parcelas ejidales 

no fue un asunto fácil. Enfrentaron la reticencia de los propietarios de la hacienda por 

fraccionar una propiedad con vastas extensiones de tierra irrigable. Luego de muchos 

problemas, los pueblos y rancherías circundantes fueron obteniendo sus dotaciones. Sin 

embargo, diversos conflictos internos exhibieron un cúmulo de intereses supra-locales, 

asociados con partidos políticos regionales. Estas disputas enfrentaron a facciones que 

buscaron controlar los puestos públicos. Además de la tierra, las reformas vinculadas a la 

emergencia del Estado posrevolucionario permitían que las comunidades solicitaran 

simultáneamente derechos de agua para el riego de sus cultivos. La lucha por este 

recurso también aumentó los conflictos no sólo al interior de pueblos, sino entre 

comunidades vecinas. Este tipo de confrontaciones minaron los propósitos de crear 

comunidades políticas alternativas. Contrariamente, aceleraron procesos de 

diferenciación interna. Sobre la base de estas disputas y contradicciones se daría la 

reorganización del poder en la zona, y Jenkins controlaría los recursos productivos.

Control del Espacio. Conflictos Intra v Extra-Comunitarios.
El problema de las tierras que supuestamente el pueblo de Ayutla rentó a un

agricultor de la zona puso de manifiesto la existencia de un grupo que determinaba la 

manera en que deberían trabajarse las parcelas, pero no ordenaba simplemente su 

reparto directo a las familias. En ese entonces, un grupo opositor a Delfino Flores,
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representante del Comité Particular Ejecutivo de ese lugar, cuestionó sus actividades, 

criticando particularmente la manera como conducía localmente asuntos agrarios. Flores 

comunicó al mismo gobernador del estado su decisión de renunciar a ese cargo. Sostenía 

que sus labores eran obstaculizadas por personas encabezadas por Nicolás y Luis Tapia 

y por Arnulfo Gómez, vecinos del pueblo de Matzaco. Flores señaló que tales sujetos eran 

miembros del “Partido Agrarista Poblano”, y manejaban ideales con los cuales él no 

comulgaba. 230 Años más tarde fue asesinado en Matzaco un líder local agrarista llamado 

Narciso Flores. Aunque se dijo que el deceso se originó por un accidente, las sospechas 

fueron enormes. El victimario fue el jefe de policía de Izúcar de Matamoros. En un 

descaso de su trayecto a Chietla, el automóvil que lo conducía a ese sitio lo dejó en el 

camino. Para llamar la atención del conductor, el policía disparó al aire. En esos 

momentos Narciso Flores regresaba de ir a trabajar a su huerta y fue alcanzado por la 

bala perdida.231

Como expresé, estas tensiones eran parte de las luchas que mantenían facciones 

locales por el control de los puestos políticos locales que estuvieron relacionadas a 

grupos y liderazgos agraristas de la región. Los conflictos permanecieron por mucho 

tiempo. Cresencio Rojas232, un vecino del pueblo de Ayutla, cuenta que su padre fue 

mandado a matar por Jenkins, cuando existían fuertes diferencias entre dos facciones del 

pueblo. “En 1936 mi padre estaba al frente de las cuestiones de la tierra. Jenkins le pidió 

que le vendiera las tierras de Ayutla. El no quiso. ‘Mira aquí de este lado tienes mil pesos 

del otro una pistola, ¿qué escoges’ Mi padre no le respondió nada. Se dio la media vuelta 

y se fue. Luego Jenkins le buscó su contrario aquí en el pueblo, y lo mataron. Yo tenía 

diez años, mi hermano menos, ¿quién podría vengarlo?”

Las denuncias de que eran objeto los agraristas, un asesinato accidental que tuvo 

lugar en circunstancias realmente extrañas y el testimonio de Rojas hacen referencia a 

una acto realmente trágico para él y su familia. Se enmarcaron en estas diputas 

faccionales que describí arriba. El proceso de conformación de ejidos desató 

simultáneamente disputas por los derechos de agua para riego. Entre tantas diputas las 

comunidades envueltas llegaron a relativos acuerdos. Sin embargo, las tensiones siempre 

estuvieron presente. Jenkins aprovechó los problemas de este índole para reorganizar el 

poder y controlar los recursos productivos.

230 RAN-P, exp. 425, f. 316: oficio del 7 de febrero de 1926, que envió el Presiente del Comité 
Particular Ejecutivo de Ayutla al Gobernador Constitucional del Estado.
231 La opinión, 14 de Julio de 1935, p. 5.
232 Seudónimo

2 4 6



En 1926, el pueblo de Matzaco logró obtener una posesión definitiva de tierras 

ejidales. El ejido se creó con tierras expropiadas a la hacienda de San Nicolás Tolentino. 

En la dotación se incluyeron 413 hectáreas de riego, y sus derechos de agua fueron 

reconocidos casi simultáneamente por el gobierno. La buena fortuna de Matzaco 

contrastaba con la de sus pueblos vecinos, cuyas gestiones para crear sus ejidos y lograr 

concesiones de agua para riego eran más lentas.

Ayutla continuaba sin lograr el reconocimiento definitivo de las tierras que eran 

amparadas por el acta de posesión militar firmada por el general zapatista Francisco 

Mendoza, entre ellas se incluían alrededor de 640 hectáreas de riego que abarcaban la 

mencionada posesión y el fundo legal del pueblo. En esa misma situación, se encontraba 

el pueblo de Puctla, que pugnaba por el reconocimiento de 133 hectáreas de riego. En 

tanto al pueblo de Xuchiapa, localizado seis kilómetros al suroeste de la hacienda, el 

gobierno contemplaba otorgarle 292 hectáreas. En una situación parecida a la de Ayutla 

se encontraba Colucán, pues igualmente pedía el reconocimiento de una posesión militar 

que ascendía a 293 hectáreas. La pequeña ranchería de San Carlos, una población 

fundada en 1880 por Mier para criar muías para su hacienda, podría, según los planes del 

gobierno, tener una extensión de riego de 194 hectáreas. Mientras que Pueblo Nuevo de 

Porfirio Díaz solo lograría que se le reconocieran 15 hectáreas de riego. Finalmente, al 

pueblo de Atzala le era reconocida por el Estado una posesión de 198 hectáreas de esa 

misma calidad.233

Aunque en la mayoría de los casos, los decretos correspondientes que crearían 

los ejidos no se emitían, la dependencia federal encargada de otorgar y ratificar derechos 

ya contemplaba dentro de sus planes, para regular el uso de las aguas del río Nexapa, a 

todas esas tierras. Pero la cuestión parecía crítica cuando en algunos casos de manejo 

provisional de tierras y concesiones de agua, la distribución del líquido pasó a ser parte de 

“convenios” entre pueblos, dentro de los cuales la agencia federal en poco pudo 

intervenir.

Hasta entonces Matzaco era el único pueblo en la zona con una dotación ejidal y 

derechos de agua reconocidos por el gobierno federal. Por otra parte, Ayutla cultivaba una 

posesión provisional la cual requería de agua para su riego. Los demás pueblos 

necesitaban riegos para los campos que rentaban a la hacienda y que en cierta forma 

consideraban que pronto serían suyos. Las obras de distribución del líquido estaban

233 RAN-P, exp. 81, f. 22: informe del 17 de marzo de 1927, que envió el Primer Ingeniero Enrique 
Bustamante al Jefe del Departamento de Aguas.
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diseñadas para llegar a cada campo de la hacienda, y el logró de esa eficiencia fue 

alcanzado por una red de canales. Pero los canales podrían ser ineficientes. Deberían de 

existir obras mayores por donde el agua proveniente directamente del río llegara a la 

hacienda, luego de ahí repartirse a todos sus puntos. Una obra de este tipo, un 

acueducto, pasaba por el pueblo de Matzaco. Fue construida, según sostienen los 

vecinos de este sitio, conjuntamente por el pueblo y la hacienda. Cuando los gobiernos 

posrevolucionarios recogían las peticiones para dotar de agua y tierra a pueblos de la 

zona y hacía los estudios respectivos, los representantes de Matzaco se consideraron en 

una situación privilegiada, que, según ellos, les permitiría distribuir el agua a los pueblos 

situados geográficamente más abajo de él. La ventaja que Matzaco trató de sacar de esta 

posición crearía conflictos con otros pueblos. Entre éstos, sobresale el caso del pleito que 

mantuvo con Ayutla.

Ayutla manifestó al gobierno federal los problemas que enfrentaba para utilizar 

provisionalmente aguas para riego. Expuso que “el pueblo de Matzaco, primero en recibir 

las aguas del río Nexapa, con el pretexto de tener unos documentos que lo acreditaban 

como concesionario de esta agua, ... trata de explotarnos con el detrimento de nuestros 

intereses para imponernos una contribución adelantada con la agravante de que si no la 

verificamos nos tumban el agua, con lo cual seguramente se perderán sembradíos”. 234 

Para las personas de Ayutla la actitud que estaba asumiendo este pueblo podría haber 

acarreado graves problemas, que llevarían a choques violentos entre Matzaco y sus 

demás vecinos. Por su parte, los representantes del Matzaco manifestaron que 

proporcionaban sin ningún problema el agua a Ayutla, ponían para ello como testigo al 

General Sabino P. Burgos.235

Los representantes de Ayutla no apoyaron esta aseveración. Y dieron su versión 

de los términos en que el agua era otorgada por Matzaco.

No es exacto que los vecinos de este pueblo (Ayutla) hayan tenido de una 
manera pacífica un buen entendimiento con los vecinos del pueblo de 
Matzaco, el aprovechamiento de las aguas del río Nexapa o Los Molinos. Lo 
que hicieron estos señores, o sea los que representan la cuestión agraria, es

234 RAN-P, exp. 81, f. 52: oficio sin fecha, que envió la Comisión Local Agraria al Departamento de 
Aguas de la SAyF.
23*  RAN-P, exp. 81, sin número de foja: oficio del 17 de enero de 1926. en este escrito los vecinos 
de Matzaco comunican ala Comisión local Agraria que el General Sabino P. Burgos es testigo de 
que otorgan el agua a Ayutla.
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ponerse de acuerdo con los familiares que tienen en este pueblo, el cacique de 
Matzaco, don Luis Tapia, para que así lleven a cabo sus caprichos.236

Los denunciantes complementaron su versión señalando que los familiares de 

Tapia concurrieron a las oficinas de la junta auxiliar de Ayutla para invitar al presidente de 

la junta a asistir a una reunión que se celebraría en el pueblo de Matzaco. El objeto de la 

reunión sería llevar a cabo un acuerdo que convendría sólo a la gente de este lugar. Los 

de Matzaco prepararon todo de tal manera que hasta invitaron al general Sabino P. 

Burgos a atestiguar el acto en el que se favorecerían sus intereses.

De acuerdo a los vecinos de Ayutla, el gobierno federal les había autorizado 

aprovechar una porción de agua para sembrar su posesión provisional. Para ellos, 

Matzaco tenía conocimiento de ese permiso. Sin embargo, la gente de Ayutla denunció 

que los representantes de Matzaco fingían desconocer este acuerdo. La buena voluntad 

que exhibieron en un principio los de Matzaco no fue realmente tal. Ayutla se vio obligado 

a pagar 25 pesos por usar las aguas para riego de enero a mayo, meses en los que 

principalmente se preparaban los terrenos para el cultivo de arroz. No obstante ese pacto, 

las autoridades de Matzaco convocaron a la gente de Ayutla a una reunión. En este 

encuentro tales autoridades plantearon que les darían agua para la siembra y cultivo de 

arrozales, para el periodo comprendido de junio a diciembre, únicamente si la gente de 

Ayutla aceptaba otorgarles 30 kilos de arroz en cada cuarto de hectárea cultivada. Los de 

Matzaco sostenían que estaban en el derecho de exigir esa cuota, porque consideraban 

que el agua que les proporcionarían era de ellos. Ayutla rechazó tal oferta. Expusieron 

ante el gobierno que esa agua era ocupada por la hacienda, por lo cual ellos se sentían 

con derecho a reclamarla. Denunciaron, además, que la propuesta la encabezaron Luis 

Tapia y Arnulfo C. Gómez, “que se dicen ser agentes de propaganda del Partido Nacional 

y Agrarista del Estado (sic)”. Su denuncia terminó pidiendo la intervención del gobierno 

para cumplir en términos justos con una distribución más equitativa del agua, puesto que 

ellos, aunque orillados a ello, no querían hacer justicia por su propia cuenta.237

Los pueblos requirieron agua, pero no había la cantidad suficiente ni las obras 

hidráulicas necesarias para su distribución. Las oficinas del gobierno federal reconocieron 

estas problemáticas. Era palpable su incapacidad para actuar en la resolución de los 

conflictos que se generaban. Entonces, abrieron la posibilidad de que los pueblos mismos

236 RAN-P, exp. 81, f. 59: oficio del 11 de febrero de 1926, que enviaron vecinos de Ayutla a Mario 
Javier Hoyo, Oficial Mayor de la Comisión Nacional Agraria.
237 RAN-P, exp. 81, f. 8: oficio del 13 de abril de 1926, que enviaron el Comité Administrativo y 
vecinos de Ayutla al Departamento de Aguas.
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dirimieran sus diferencias a través de “convenios” que entablaron las partes envueltas en 

condiciones no muy equilibradas. En este marco de conflictos y negociaciones, la figura 

de Sabino P. Burgos fue muy visible para impulsar ciertos intereses locales. Así, las 

oficinas gubernamentales se valieron de los oficios del general para propiciar 

supuestamente un entendimiento entre los dos pueblos. Burgos era el conducto más 

seguro para comunicar los puntos de vista del gobierno respecto a las cuestiones del 

agua, y su intervención contó mucho para lograr a finales de la década de 1920 acuerdos 

relativamente pacíficos en torno al uso del agua pactados entre pueblos.238 Las acciones 

de este personajes fueron paradójicas. Burgos promovió aparentemente que los derechos 

al agua de un pueblo, Matzaco, se respetaran. Esta comunidad alcanzó así un lugar 

estratégico en la conducción y distribución del agua. Por lo tanto, quien tuviera el proyecto 

de aprovechar los recursos disponibles tendría que negociar con este pueblo, tal y como 

lo hizo Jenkins Burgos, vinculado al grupo de políticos regionales opuestos a los 

agraristas de Morales que en algunos otros sitios también se aliaron con Jenkins, fungiría 

en esta zona como un actor indispensable para las maniobras del industrial 

norteamericano. Incluso más tarde, 1935, Burgos dirigió la Unión Social Campesina del 

Estado de Puebla (USCEP). Un organismo que tuvo vínculos muy fuertes con Maximino 

Avila Camacho, jefe de operaciones de la zona militar de Puebla y quien además era 

precandidato a gobernador por el PNR. Ante la acusación de que sus detractores hacían 

de las labores del precandidato en el medio rural, Burgos llegó a decir que “los 

campesinos detestado, satisfechos de la actuación del pundoroso jefe militar, testifican 

que él, hasta hoy, no ha tomado participación de ninguna naturaleza en asuntos políticos 

y mucho menos en la formación de guardias blancas” (Valencia 1996: 39).

Interesado en adquirir más propiedades en la región, Jenkins no mostró en la 

década de 1920 ningún interés por la adquisición de la hacienda de San Nicolás 

Toientino. Esta hacienda era bastante grande y sus campos abastecidos por diversas 

tomas de agua reconocidas por el Estado. Sin embargo, se alzaba en contra de su 

compra la enorme presión que los pueblos circunvecinos a ella habían levantado para 

fraccionarla y repartirse sus concesiones del líquido. Los Mier, propietarios de la hacienda 

durante el porfirismo y en los primeros años de la sociedad posrevolucionaria, libraron

238 RAN-P, exp. 81, f. 89: oficio del 19 de enero de 1929, que envió el general Sabino P. Burgos al 
presidente de la Comisión Nacional Agraria. En este documento expresó que “tengo la honra de 
manifestar a Usted que han sido entregados los oficios que esta comisión por mi conducto se sirvió 
remitir a los ciudadanos miembros de los comités particulares administrativos de los pueblos de 
Matzaco y Ayutla, respectivamente: habiendo quedado los citados pueblos entendidos en todas 
sus partes”.
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largas disputas legales para evitar el fraccionamiento total de su propiedad. Si Jenkins 

hubiera adquirido la posesión no habría lidiado solamente con uno o dos pueblos, como 

de hecho lo hizo en otros puntos de la región. Las negociaciones de Jenkins hubiesen 

incluidos simultáneamente seis o hasta siete pueblos, en los cuales existían fuertes 

liderazgos asociados a ex-jefes zapatistas que buscaban a toda costa poner en la práctica 

los ideales agraristas del Estado posrevolucionario.

Para principios de la década de 1930 las cosas cambiaron. El Estado reconoció 

concesiones de tierra y agua para los pueblos que demandaban estos recursos. Los 

abogados y administradores de los sucesores de Mier habían logrado conservar 876 

hectáreas de riego, las cuales quedaron a salvo de cualquier expropiación. Esa extensión 

incluía campos que rodeaban la hacienda y la denominada “Colonia Mier”, una extensión 

de terreno que fue adquirida por Sebastián B. Mier a principios de siglo cuando compró 

cerca de 80 solares de diversas dimensiones a vecinos de ios barrios de Izúcar de 

Matamoros, principalmente de La Asunción y San Bernardino.239 La compra la hicieron a 

un individuo que se encargó de adquirir esas propiedades y después las vendió a 

Sebastián. Posteriormente los Mier lucharon ante los tribunales para que dichas 

posesiones no las perdieran, debido a que los títulos que amparaban su compra se 

habían extraviado o quemado durante el conflicto armado.

A pesar de la defensa emprendida por los Mier, los pueblos vecinos a la hacienda 

lograron la afectación parcial de la finca en lo que se refiere a los terrenos de cultivo 

irrigados. Matzaco logró 414 hectáreas de riego; Ayutla, 638; Puctla, 91; Xuchiapa* 276; 

Colucán, 289; San Carlos, 32; y Pueblo Nuevo, 15. En total, estas afectaciones de tierra 

alcanzaron 1755 hectáreas, cantidad que con mucho doblaba la extensión con la que 

quedaron los propietarios de la hacienda San Nicolás Tolentino. 240 Ante esto, puede 

explicarse por qué Jenkins no hiciera una oferta de compra para esa propiedad, tal como 

lo había hecho para otras de la zona, desde ios primeros años de la década de 1920.

Entrada la década siguiente el empresario norteamericano compraría, finalmente, 

la hacienda de San Nicolás Tolentino. A partir de ese momento, comenzaría a reorganizar 

la producción en esa hacienda redistribuyendo el uso de agua de riego. Fomentaría el 

cultivo de caña de azúcar y arroz; y entablaría estrechas relaciones políticas con los 

líderes locales.

239 AGN-P Apéndice del Vol. 5, no. 101: Información testimonial promovida por Manuel C. Lerín 
como apoderado de las sucesiones acumuladas de Sebastián B. Mier el 18 de noviembre de 1922.
240 RAN-P, exp. 23, ff. 158-160: informe del 16 de abril de 1962, que elaboró ingeniero comisionado 
al Delegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.
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Jenkins comprendió la posición estratégica que guardaba el pueblo de Matzaco. 

Percibía, además, los enormes problemas que se ocasionaban por la distribución del 

agua entre tantos nuevos concesionarios. Los pueblos que habían obtenido 

recientemente del gobierno federal una dotación para el riego ocuparon la infraestructura 

que servía a los anteriores campos de la hacienda. Esto generaba bastantes problemas 

en el abastecimiento del agua y provocaba que existieran tomas clandestinas en 

diferentes sitios. Jenkins no podía admitir que sus recursos fueran ocupados por 

campesinos que aprovechaban las confusiones y el mal sistema de distribución que 

quedó luego de que el gobierno repartiera y reconociera nuevas concesiones de agua 

para la irrigación de cultivos. En estos términos, propuso a los representantes del pueblo 

de Matzaco llevar a cabo una serie de obras con el fin de concentrar en unas cuantas 

tomas el líquido para de ahí repartirlo a sus respectivos terrenos de labor. En esencia, las 

nuevas obras eliminarían varios partidores y canales que eran ocupados por el pueblo y la 

hacienda y que entrarían en desuso, como por ejemplo el canal que formaba una caída 

para generar energía eléctrica en la hacienda y que ahora Jenkins prescindiría de él. Solo 

dos partidores distribuirían el agua por conductos completamente distintos. Con esto, los 

canales, para su uso, no podrían tener más que la intervención de los interesados, 

Matzaco o la hacienda de Jenkins, y éstos tendrían la capacidad de distribuir el agua 

conforme a sus intereses particulares; lo que lograría, simultáneamente, reducir la 

existencia de tomas clandestinas que los ejidatarios eran proclives a abrir.241

La propuesta de Jenkins, secundada por las autoridades de Matzaco, recibió el 

visto bueno de la SAyF.242 Así que la construcción de esta obra permitiría a Jenkins y sus 

administradores un mejor control de sus áreas productivas. Jenkins ganaba mucho con 

esta propuesta. Redistribuiría el agua de acuerdo a las posesiones con que contaba ahora 

San Nicolás Tolentino. Incluso, dejó asentada la posibilidad, pues así lo admitieron 

informes de empleados del gobierno, de permutar un terreno de su propiedad con una 

porción del ejido de Matzaco. Al hacer esto, podría clausurar un vertedor y trabajaría con 

otro continuamente para abastecer de agua a la posesión que adquiriría mediante el 

cambio de terrenos. El precio de las obras ascendería a 2 249 pesos, de los cuales

241 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, ff- 150-152: informe número 1213 
del 11 de diciembre de 1933, que envió ingeniero auxiliar a la Dirección de Aguas, Tierras y 
Colonización de la SAyF.
242 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 51: oficio del 31 de agosto de 
1933, que envió el Agente General a la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización de la SAyF. En 
este texto se menciona la autorización de las obras que propuso Jenkins, propietario de San 
Nicolás Tolentino.
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Jenkins absorbería casi el 75 % de su costo y el pueblo de Matzaco el resto del 

porcentaje. Además, Jenkins costearía en su totalidad el monto del precio de la 

construcción de los canales que salieran de los vertedores respectivos para la hacienda y 

el pueblo, luego que conviniera con la gente cuyos terrenos tendrían que ser cruzados por 

éstos. El acuerdo al que llegó Jenkins con las autoridades de Matzaco fue avalado por 

una acta de una reunión en la que estuvieron presente él mismo, el administrador general 

de sus propiedades en la zona, Manuel Pérez, los integrantes de la presidencia auxiliar y 

el comité ejidal, así como varios vecinos del lugar. La reunión contó también con la 

participación de un empleado de la SAyF, quien solicitó a ambas partes que determinaran 

los lugares dónde se situarían los partidores que las nuevas obras contemplaban. En esta 

reunión, Jenkins y su administrador tuvieron que dejar el lugar intempestivamente. 

Argumentaron que hicieron esto por razones familiares. Pero antes de salir, el industrial 

norteamericano expresó su preocupación porque fuera respetada una concesión de agua 

que pasaría por un canal utilizado por el pueblo, ya que al suprimir la dotación que hacía 

funcionar la turbina de la hacienda esperaba que ese volumen pasara ahora por la presa y 

el canal de Coyula, obras por donde la gente de Matzaco derivaba sus aguas para su 

fundo legal.243

Logrado un acuerdo con las autoridades del lugar y sancionado éste por la SAyF, 

los objetivos de Jenkins parecían cumplirse. Sin embargo, los vecinos expresaron su 

inconformidad por este convenio, principalmente por dos razones. Por un lado, 

consideraron que la dotación que corría por la presa y el canal de Coyula y que abastecía 

su fundo legal, para uso doméstico y riego de sus huertas, tenía que prolongarse de 12 a 

24 horas diarias, al menos así lo externaron a las autoridades federales, al gobernador del 

Puebla y al general Sabino P. Burgos. 244 En tanto, impidieron que se verificara el 

proyecto de las nuevas obras partidoras hasta que no se aumentara su caudal de agua, 

pues sostuvieron que la dotación que tenía no alcanzaba para el riego de sus cultivos de 

arroz, que ocupaban la totalidad de las tierras sembradas en el ejido245

Al presentarse estos desacuerdos, Jenkins optó por otras estrategias. Babina 

Galindo Sánchez, quien llegó de muy niña de Acatlán a trabajar a la zona, cuenta que

243 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 113: acta de reunión del 7 de 
junio de 1933.
244 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 116: oficio del 11 de agosto de
1933.
245 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 188: oficio del 30 de abril de
1934, que envió el ingeniero Agustín Ortiz M., encargado de la Agencia, a la Dirección de 
Geografía, Meteorología e Hidrología. En estos documentos se consigna la queja de los vecinos de 
Matzaco.

25 3



Jenkins empezó a otorgarles cosas a Matzaco para permitirle hacer las construcciones 

que deseaba. “A Matzaco Jenkins les dio un terreno, a ellos les regaló el campo del 

Guaje”, sostiene. Tal dato es posible corroborarlo con el siguiente documento que la 

empresa de Jenkins envío al departamento agrario:

Que el pueblo de Matzaco fue dotado con 414 hectáreas, tomadas totalmente 
de la hacienda de San Nicolás Tolentino... Que de acuerdo con los trabajos 
(de deslinde) hechos se demostró que sobraron aproximadamente 26 
hectáreas de terreno en el ejido, toda vez que el pueblo recibió 440 hectáreas 
en lugar de 414.
Que estudiado el asunto por el Departamento Agrario, resolvió que no era de 
devolver la totalidad del sobrantes sino únicamente 20 hectáreas. Por tanto, 
esta delegación tiene órdenes de devolvernos la extensión de 20 hectáreas.
Por vía de aclaración ante esta delegación, manifestamos que el terreno que 
nos ha dicho que nos devolvieran está sembrado con caña, y que es nuestra 
intención que el terreno siga en poder de vecinos del pueblo, como colonos 
para la siembra de caña, y por tanto, ningún prejuicio podrá resentir el pueblo 
por la devolución, toda vez que va a seguir explotando el terreno en la forma 
indicada.246

Además de comprobar la información de que Jenkins cedió a Matzaco una fracción 

de tierra, el texto hace alusión a una práctica de cultivo que comenzaba a extenderse 

entre los vecinos del pueblo: la siembra de caña de azúcar. Como he apuntado en otra 

parte, el arroz era ampliamente sembrado en la zona y constituía un excelente cultivo 

para preparar posteriores siembras de caña de azúcar. Para la fecha (1936) en que se 

emite el documento con el cual Jenkins declara no quitar el terreno que la gente de 

Matzaco siembra con caña, los planes de éste parecen tener éxito en la zona. Desde 

principios de 1930 Jenkins facilitó “sin interés alguno al Banco Agrícola Ejidal de Puebla 

todo el dinero necesario para que el banco, a su vez, refaccione a todos los ejidatarios de 

Atzala, Ayutla, Matzaco y otra infinidad de pueblos de los distritos de Matamoros y 

Chietla, a fin de que siembre todo el arroz que deseen sin (guardar) compromiso alguno 

de parte de Atencingo” 247 Para el caso de los pueblos circundantes a la hacienda de San 

Nicolás Tolentino, fue evidente que buena parte de las extensiones de esta unidad 

estuvieron sin sembrar, porque sus anteriores dueños no contaron con las inversiones 

suficiente para eso. Jenkins y sus administradores vieron con buenos ojos que ios 

vecinos, que fueron dotados con propiedades ejidales, sembraran arroz en las antiguas

246 RAN-P, exp. 235, f. 151: oficio del 22 de abril de 1936, que envió la Compañía Civil e Industrial 
de Atencingo al Delegado del Departamento Agrario.
247 RAN-P, exp. 3593, ff. 1015-106: escrito “sobre el caso Chietla que solicita ampliación de ejidos” 
sin fecha.
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extensiones de la hacienda, lo que enriquecería las tierras para su posterior siembra de 

caña de azúcar.

Una razón más para determinar la importancia que venía adquiriendo el cultivo de 

caña fueron las constantes disputas que se presentaron entre autoridades y vecinos de 

los pueblos de la zona. Al respecto, un grupo de ejidatarios del pueblo de Puctla denunció 

que el comité ejidal de este lugar los despojó de sus parcelas bajo “el pretexto de que las 

dábamos en arrendamiento; lo cual es enteramente inexacto, pues nos las quitaron 

porque pretendíamos sembrar caña de azúcar en terrenos particulares”. 248

La alianza que Jenkins mantuvo con el pueblo de Matzaco le abrió la posibilidad 

de redistribuir el agua entre la tierra que pertenecía a su hacienda San Nicolás Tolentino. 

En términos productivos, esto significó una racionalización muy provechosa y redujo la 

posibilidad de que existieran tomas de agua clandestinas que mermaran el volumen 

concedido por el gobierno. La alianza entre Matzaco y Jenkins desgastó cualquier intento 

por construir relaciones amistosas entre los pueblos vecinos y Matzaco, y acrecentó a su 

vez disputas entre los “enemigos” de éste. Fundamentalmente, los pueblos de Puctla, 

Ayutla, Xochiapa y Colucán manifestaron a la SAyF los problemas que les ocasionaba la 

falta de agua, que impedía que no disfrutaran de las concesiones otorgadas. Por la misma 

época en la que Jenkins y las autoridades de Matzaco negociaban la creación de nuevas 

obras que redistribuyeran su agua de riego, los pueblos mencionados demandaban al 

gobierno se distribuyeran con mayor equidad el líquido. 249 Algunos de estos pueblos 

estaban a favor de que se crearan también nuevas obras partidoras, mientras que otros 

sostenían que las condiciones deberían seguir igual para todos, concretándose los 

usuarios superiores a respetar las concesiones de los inferiores. Sobre esta última 

cuestión, los representantes de Ayutla denunciaron con mayor ahínco que pueblos 

situados arriba del suyo tomaban más agua de la debida. A pesar de sus diferencias, los 

demás pueblos estuvieron de acuerdo en señalar que Matzaco ocupaba mucho más agua 

de la permitida. Denunciaron, en este sentido, que este pueblo tomaba el líquido de la 

presa de Coyula durante 24 horas, cuando sólo tenía permitido usarla la mitad del tiempo. 

En las diversas reuniones que se celebraron para discutir estas problemáticas y sus 

posibles soluciones, nunca participaron los representantes de Matzaco. Así la distancia

248 RAN-P, exp. 489, f. 232: oficio del 23 de marzo de 1933, que enviaron vecinos de Puctla a la 
Comisión Local Agraria.
249 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, ff. 52-53: oficio del 18 de febrero de 
1933, que envió el ingeniero Auxiliar, Joaquín Serrano y G., al Departamento de Aguas de la SAyF.
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social entre estos pueblos, que aparentemente compartían las mismas problemáticas, se 

ensanchaba.

Para Jenkins fueron convenientes estas diferencias. Negoció únicamente con 

Matzaco, cuyos canales para el riego pasaban por sus terrenos. En cambio, los pueblos 

circundantes a la hacienda fueron incapaces de crear un frente común para oponerse a 

las modificaciones de Jenkins, cuando éstas no eran convenientes para ellos o para 

negociar con él simplemente la correcta distribución de agua. Jenkins prefirió establecer 

convenios o pactos particulares con cada pueblo. Esto lo llevó a mantener relaciones con 

las figuras políticas locales, vinculadas, como he señalado, a la lucha agrarista de la zona 

y a antiguos jefes zapatistas. Los propósitos de Jenkins eran claros: 1) eludir la presión 

por sus tierras provenientes de los agraristas de la zona; 2) cuidar y racionalizar el manejo 

del agua; y 3) expandir el cultivo de caña de azúcar en aquellas tierras que no eran de su 

propiedad, aprovechando las aguas federales que regaba los campos de los ejidos. El 

industrial norteamericano logró cumplir estas finalidades. Sus tierras estuvieron libres por 

algún tiempo de solicitudes de fraccionamiento. En cambio, una propiedad vecina, 

Raboso, en posesión de la familia Maurer estuvo en la mira de las aspiraciones 

particularmente de los pueblos de Puctla y Matzaco, que para mediados de 1935 

solicitaron al gobierno que sus respectivos ejidos fueran ampliados con la tierra de esta 

hacienda. 250 Las acciones emprendidas por Puctla y Matzaco eran convenientes para 

Jenkins (y tal vez él mismo las incitó a través de los líderes locales). Sus propias tierras 

no eran susceptibles de afectación y creaban una situación de inestabilidad para los 

dueños de Raboso, quienes se habían mostrado renuentes de vender a Jenkins su 

propiedad, cosa que finalmente hicieron un año después.

En cuanto a las cuestiones referentes al aprovechamiento y racionalización del 

agua los acuerdos que logró con Matzaco fueron muy importantes para sus fines. Esto fue 

una cuestión fundamental para impulsar la producción de caña de azúcar en su 

propiedad. Y la misma finalidad quería que se hiciera extensiva para los pueblos vecinos. 

Además un sistema de crédito impulsado por Jenkins, que funcionó por préstamos 

canalizados por una institución bancaria, pareció constituir un buen aliciente para que los 

vecinos de los distintos pueblos fuesen inclinándose, primero, por la siembra de arroz y 

posteriormente por la de caña. Aunado a esto, las relaciones que Jenkins mantuvo con las 

autoridades locales permitieron congraciarse con ellos y el resto de la población

250 RAN-P, exp. 1260, f. 3: solicitud de ampliación de ejido para el pueblo de Puctla del 19 de 
febrero de 1935; en este mismo archivo, en el expediente 1184, f. 4: solicitud de ampliación de 
ejido para el pueblo de Matzaco del 28 de agosto de 1935.
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construyendo escuelas públicas en distintos lugares de la zona, tales como Matzaco y 

Pueblo Nuevo (fotografía 4).

Entre el Colaboracionismo v la Resistencia.

El colaboracionismo que asumieron los representantes del pueblo de Matzaco trajo 

beneficios directos para mejorar la posición de la comunidad en el control de los recursos 

disponibles. Una actitud similar fue puesta en práctica por facciones políticas en distintos 

pueblos. Estos grupos locales con fuerte presencia en los puestos públicos de las 

comunidades lograron impulsar los proyectos de Jenkins que contaron con el propio aval 

del Estado. La edificación de dos escuelas públicas en la zona se ajustaron bien a las 

reformas educativas impulsadas por los gobiernos posrevolucionarios. Jenkins emergió 

como un excelente promotor de estas iniciativas culturales. En las ideas que manejaron 

los variados grupos de “agraristas” sobre la nueva sociedad que surgía se ponderaron 

invariablemente la búsqueda de justicia social, lo cual podría lograse con la distribución de 

los recursos productivos disponibles y con la educación. Así que las propuestas de fundar 

escuelas eran bien vistas y se insertaban en el marco de esas nociones que 

cotidianamente los campesinos de la zona desplegaron para dar contenidos prácticos a 

los ideales de justicia social que promovían los gobiernos posrevolucionarios.

Las ceremonias públicas en los cuales se inauguraron las escuelas, reflejaron con 

la participación de diversos actores las fuerzas que integraban el nuevo orden social, al 

menos el que concebían ciertos grupos locales. Isidro Rocha251, un habitante de Pueblo 

Nuevo que nació en 1925, recuerda que su madre le dijo que cuando fue inaugurado el 

colegio “asistieron (entonces) mucha gente de fuera, del gobierno, y de la hacienda de 

Atencingo. Hubo música y muchos discursos. Los maestros y los niños estaban contentos 

contemplando su escuela.”

Las alianzas con Jenkins estuvieron lejos de ser un acto espontáneo. Como 

señalé, distintos liderazgos trataban de imponer su control en los asuntos locales. En 

estas luchas, grupos de campesinos de la zona opusieron resistencia a los proyectos de 

Jenkins. Numerosas tomas de agua clandestinas eran abiertas para robar el agua que se 

conducía a las tierras del norteamericano. Gente opuesta a Jenkins trató de controlar los 

puestos públicos locales con el fin de restarle capacidad de acción a este industrial. Los 

alcances de iniciativas como estas fueron magros y, en muchas ocasiones, desastrosos. 

El colaboracionismo mostrado por algunos pueblos o grupos, contrastó con la beligerancia

251 Seudónimo.
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de otros. El caso del pueblo de Ayutla representó un ejemplo de facciones que se 

opusieron a Jenkins. Pese a que éste impulsaba la edificación de escuelas, varios 

residentes de este lugar objetaron que aquí él hiciera tal cosa. Sabían que restaría 

autonomía a sus acciones. Decidieron crear un comité “civil” para la construcción de la 

escuela del lugar, edificada, por fin, cuando término la década de 1930. Reuniendo la 

cooperación monetaria de diversos vecinos y con un magro financiamiento del gobierno 

federal, lograron su construcción.

Finalmente, las acciones de Jenkins no pudieron evitar que al interior de los 

pueblos emergieran presiones para lograr el fraccionamiento de su propiedad a través de 

la ampliación de sus respectivos ejidos. Las solicitudes eran formuladas por personas que 

no poseían tierra y reclamaban una parcela para trabajarla. Tales peticiones fueron 

sistemáticamente negadas por las autoridades agrarias. Sin embargo, junto con otras que 

se manifestaban en diversas zonas de la región, constituyeron un elemento de presión 

importante para que las extensiones de Jenkins fueran expropiadas para crear el ejido 

colectivo de Atencingo en 1938, que dividió la tierra entre los trabajadores del complejo 

agroindustrial que Jenkins creó entre 1921 y 1936.

En esta zona la emergencia de la sociedad posrevolucionaria mostró la declinación 

de una élite con débiles vínculos con la burocracia estatal. Comparado con los Maurer, los 

sucesores de Mier tuvieron escaso éxito para defender sus posesiones de tierra y 

concesiones de agua; en comparación con Jenkins sus inversiones para reactivar la 

producción del azúcar fueron prácticamente nulas. Los Mier no actuaron dentro de los 

procesos de formación del Estado que implicaban nuevas formas de acumulación y 

modos de reglamentación, que en la zona presentaron condiciones proclives para la 

expansión de la agroindustria capitalista y simultáneamente la creación de nuevas 

categorías sociales.

Los pueblos de la zona pugnaron por tierra y agua. Antiguos combatientes de las 

fuerzas zapatistas de la región encabezaron las solicitudes de los antiguos trabajadores 

de la hacienda San Nicolás Tolentino. Las demandas que hicieron al gobierno estuvieron 

matizadas por un lenguaje muy cercano a la ideología posrevolucionaria que declaraba su 

compromiso con ideales de justicia social. En este idioma, subrayaron su condición de 

víctimas y desposeídos, pero desecharon que su imagen se vinculara a la de rebeldes al 

gobierno. Pese a este manejo de significados, la dotación ejidal tuvo un desarrollo lento. 

En éste, los trabajadores emprendieron diversas acciones en las cuales sus ideas sobre 

el poder variaron considerablemente. En primer término, en algunos casos optaron por
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FOTOGRAFIA 4. Inauguración en 1930 de la Escuela Pública de Pueblo Nuevo, 
construida por W. O. Jenkins (RAN-P).





hacer efectivas actas de posesión militar, conferidas por un importante general zapatista 

que operó en la región. Generalmente, en el discurso de los pueblos de la zona no 

existían dudas acerca de la alianza que el Estado mantenía con ellos, ai hacer suyas las 

causas de antiguos combatientes. Luego de la lentitud con la que avanzaban sus 

propuestas de fraccionamiento de la hacienda, los peticionarios de tierra y agua 

introdujeron una variante a su lenguaje. Apelaron al apoyo de la burocracia federal y con 

eso denunciaron la parcialidad de las entidades del gobierno de Puebla. Esto obedeció en 

parte a que las autoridades locales pertenecían a un partido político que mantuvo 

relaciones contradictorias con el gobierno regional. Pero esta acción generó, al menos, la 

atención del gobierno central. Para apoyar estas estrategias, los representantes de los 

pueblos optaron por solicitar el pago de impuestos de sus posesiones provisionales, una 

medida que consideraron útil para que el Estado reconociera definitivamente el derecho 

que tenían de tierras.

En las luchas por lograr una reforma agraria, al interior de los pueblos se 

manifestaron las disputas de diversas facciones. En estas disputas principalmente se 

manifestó el peso político que adquirieron los representantes ligados al zapatismo. 

También entre los diversos pueblos que circundaban a la hacienda se suscitaron 

conflictos, principalmente en torno al control del agua para la irrigación de tierras que se 

iban adquiriendo. Estos problemas evidenciaron una alianza que Jenkins, luego de que 

adquirió la hacienda alrededor de 1933, mantuvo con un pueblo para racionalizar y 

proteger el uso de su agua, y mostró a su vez la incapacidad de los pueblos de la zona 

para crear un frente común para contrarrestar el poderío del empresario norteamericano. 

La habilidad de Jenkins no se limitó a los pactos que mantuvo con el pueblo de Matzaco, 

sino también a las alianzas estratégicas que creó con los líderes zapatistas de la zona. 

Esto permitió que influyera en la orientación productiva de las tierras ejidales que fueron 

dedicadas al cultivo de arroz y caña de azúcar en cada pueblo, principalmente por los 

créditos que otorgaba una institución bancaria de la que éste se servía. En esta zona, a 

diferencia de la política que siguió en los barrios de Izúcar de Matamoros, Jenkins no se 

valió de ciertos colaboradores para que éstos tendieran una red con representantes 

locales que sirviera a sus propósitos. Trabajó directamente con los representantes de los 

pueblos y respetó la fuerza local que tenían, lo que impulsó el surgimiento de élites en 

cada pueblo vinculadas a las antiguas fuerzas zapatistas, que se presentaron a sí mismas 

como impulsoras de un desarrollo social dentro del cual las escuelas construidas por 

Jenkins fueron importantes.
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¿Dónde quedaron los Convenios? Las Tomas de los Ríos Ahuehuevo v Atila.

Otro punto de distribución del agua fue el conformado por la toma que abastecía a 

las haciendas de Rijo, Colón y Matlala y a diversos pueblos de la zona, situados al 

margen de los ríos Atila y Ahuehueyo, afluentes del Nexapa (mapa 8). Al igual que en 

otras zonas, diversas fuerzas locales asociadas al agrarismo lucharon por el control de 

puestos públicos locales, y fueron un elemento central para el establecimiento de alianzas 

políticas que condujeron la forma en que la reforma agraria se llevó a cabo en la zona. En 

este ámbito geográfico, los antiguos dueños de las haciendas y los jefes políticos de los 

pueblos romperían antiguos convenios con los que localmente se manejaba el agua de 

riego. Y luego de eso, líderes agraristas y Jenkins renovarían temporalmente esos 

acuerdos. Mediados por esas alianzas y convenios, los residentes de los pueblos de esta 

zona activamente participaron en la construcción de la organización del poder regional, 

tratando de imponer ideas sobre la sociedad nacional que emergía y sus propias 

categorías sobre sí mismos y los otros.

Comenzando la década de 1920, la viuda de Agustín de Hidalga pasó más tiempo 

en los tribunales que atendiendo las actividades de sus posesiones en la zona. Diversas 

comunidades demandaron el fraccionamiento de dichas propiedades, las haciendas de 

Colón y Rijo, con la finalidad de fundar ejidos.252 La situación para ella era inédita. Su 

esposo cimentó el éxito de la producción azucarera sobre la base de sus relaciones con 

un gobernador porfirista y los acuerdos que logró establecer con jefes políticos locales. De 

la Hidalga aprovechó un importante caudal de los ríos que cruzaban la zona y el agua 

emanada del manantial Ojo del Carbón, localizado en el municipio de Tlapanalá.

Si la hacienda de San Nicolás Tolentino tuvo la presión de casi una media docena 

de pueblos que deseaban su expropiación, Rijo y Colón prácticamente triplicaron el 

número de demandantes que manifestaron que sus tierras se convirtieran en ejidos. Las 

demandas en la zona fueron encabezadas principalmente por Pablo Morales, el jefe 

agrarista de Tepapayeca. La viuda de Agustín de la Hidalga no pudo soportar la presión y

252 La familia Hidalga enfrentó desde 1917 fuertes presiones de pueblos vecinos para que sus 
propiedades fueran divididas. Entrada la década de 1920 un número considerable de pueblos de 
los alrededores (Tlapanalá, Temaxcala, Tilapa, Cuexpala, Atzala, San Luis Chalma, Tepapayeca, 
San Juan Calmecac, Cuatepec, El Organal, Santo Domingo Ayotlicha, Tepemazalco, Huaquechula, 
Santiago Tetla, Talpetlahuapan, Jicotzingo, San Lucas Matlala, Huejotal, San Pedro Contla, 
Ahuatlán, Atzitzintla, Agua Dulce, El Derramadero, Casa Blanca, Tepexco y Chietla) demandaron al 
gobierno la creación de ejidos. Finalmente, tierras de las citadas haciendas fueron afectadas para 
ser entregadas a los demandantes durante esa década y los primeros años de la siguiente. Sin 
embargo, las dotaciones que concedió el Estado no afectaron totalmente sus áreas irrigables.
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vendió sus propiedades. Además de la movilización de los agraristas, su trabajadores 

estaban afiliados a un sindicato que también mantenía vínculos con Morales. En 1932, los 

sucesores de Leandro Aldama fungían como propietarios de las haciendas de la familia 

Hidalga. Los nuevos dueños siguieron soportando las mismas presiones. Ese mismo año, 

los trabajadores del ingenio amenazaron con estallar una huelga, debido a que el 

propietario deseaba reducir los salarios. 253 Un año después, Jenkins adquirió 

formalmente las haciendas de esta zona.

Como en otros sitios, Jenkins pudo estar detrás de este ambiente de inestabilidad 

que encararon los anteriores propietarios de esas haciendas. Como en el caso de 

Tepeojuma que se valió de agraristas de la zona para presionar a los hacendados locales, 

este mismo procedimiento fue repetido aquí. Ahora, Pablo Morales, la principal figura de 

esta fuerza regional, encabezó directamente las peticiones de los campesinos y mantuvo 

vínculos estrechos con los sindicatos de las haciendas. Luego de adquirir las haciendas, 

Jenkins renovó los pactos con los líderes políticos de la zona, encabezados por Pablo 

Morales.

Entrada la década de 1920, los conflictos sobre los derechos de agua llamaron la 

atención de funcionarios públicos (cuadro 7). El gobierno federal reportó que de las 

corrientes de los ríos Atila y Ahuehueyo la hacienda de Rijo derivaba agua para el riego 

de 550 hectáreas de caña de azúcar y 120 de arroz; mientras que la hacienda de Colón 

regaba 350 de caña. En tanto que el Tilapa regaba 120 hectáreas de cultivos de arroz, 

fríjol y maíz, así como 30 más de huertas frutales; Atzala tenía 250 hectáreas de terrenos 

de riego sembrados con arroz, maíz, fríjol y caña, y Cuexpala ocupaba agua para sembrar 

apenas 30 de arroz. Los volúmenes de agua eran reconocidos por el Estado. Sin 

embargo, existieron una serie de concesiones que quedaron pendientes debido a 

conflictos mantenidos entre pueblos y haciendas. De las tomas situadas al margen del río 

Atila, el pueblo de Tilapa y la hacienda de Colón mantenían la disputa por la posesión de 

un canal de riego. Los vecinos de este pueblo habían obtenido una dotación ejidal que 

expropió 300 hectáreas de riego que pertenecieron a Colón. Pero el gobierno federal no 

había aún autorizado el agua para su total cultivo, limitándose los campesinos a sembrar 

únicamente 40 hectáreas. Por otra parte, la hacienda de Matlala mantuvo una fuerte

253 La Opinión de Puebla, 9 de Septiembre de 1932m p. 4; 14 de septiembre de 1932, p. 3.
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disputa con el pueblo Santo Domingo Ayotlicha por una dotación para regar 240 

hectáreas, que dicho pueblo peleaba como suyas.254

CUADRO 7. Valle de Izúcar de Matamoros. Punto de distribución ríos Ahuehueyo y
Atila. Volúmenes de agua, 1923-1925.

HACIENDAS PUEBLOS VOLUMENES DE AGUA 
litros por segundo

Rijo 600
Tilapa 575

Colón 713
Atzala 375
Cuexpala 105

Totales 1 313 1 055
Fuente: Fuente: Archivo Histórico del Agua, informes de aprovechamiento del agua del río 
Nexapa, 1920-1925.

Estos problemas fueron enfrentados directamente por la viuda de Hidalga y el 

posterior comprador de las haciendas de Rijo y Colón. Sin embargo, poco pudieron hacer 

para resolverlos. Cuando Jenkins adquirió estas propiedades resultó prioritario resolver 

esta clase de conflictos. De ahí, la enorme importancia que le concedió a las 

negociaciones que entabló con los agraristas de la zona. Es muy factible que Jenkins 

reconociera como un interlocutor fuerte a Pablo Morales, y confiara en él para lograr que 

los diversos pueblos que disputaban con sus haciendas el agua de riego llegaran a 

establecer convenios, renovando los pactos que Agustín de la Hidalga mantuvo con los 

jefes políticos locales durante el porfirismo. Los pactos de Hidalga y los pueblos 

circunvecinos consistieron en que él cedía agua para los usos domésticos de los poblados 

a cambio de que el hacendado no pagara impuestos a los municipios. La diferencia era 

que los nuevos pactos entre Jenkins y las autoridades locales se dieron en el marco de 

una nueva sociedad, en la cual los diferentes actores trataron de insertase con iniciativas 

y proyectos variados. El caso del pueblo de Tilapa ofrece un extraordinario ejemplo de 

estos procesos, y las contradictorias acciones que emprendieron los residentes de las 

comunidades rurales de la zona.

Discurso Patriótico v Aversión a la Modernidad.
En el pueblo de Tilapa los convenios entre autoridades locales y propietarios

databan desde finales del siglo XIX. De estos convenios, un grupos de comerciantes y

254 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 578, exp. 8082, ff. 129-133: Notas para 
Reglamentación del Nexapa sin fecha.
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agricultores se vieron fortalecidos. Para los primeros años de la sociedad 

posrevolucionaria, los agraristas de la zona tenían el control de los principales puestos 

públicos de la zona. Deseosos de reparar el edificio civil más importante, la presidencia 

municipal, ellos solicitaron fondos al presidente de la república. Exponiendo los estragos 

que provocó el movimiento armado en su pueblo, pidieron a las autoridades su apoyo 

para emprender la reconstrucción de dicha edificación, “dado el patriotismo que nos ha 

caracterizado”. 255 A pesar de presentarse a sí mismo como patriotas, el gobierno negó 

su apoyo. Sin embargo, los proyectos del grupo político que ocupaba la presidencia del 

municipio no se desvanecieron. Sus iniciativas se dirigieron también a crear una escuela 

pública en la que recibieran la instrucción elemental los niños y niñas del pueblo. Los 

planes de los políticos locales recibieron el apoyo de maestros normalistas y de los 

agraristas de Izúcar de Matamoros. La labor de estos grupos no fue bien vista por la 

facción local que detentaba desde hace buen tiempo las mayores y mejores tierra de 

cultivo del lugar. Las transformaciones posrevolucionarias habían permitido el ascenso de 

nuevos sectores políticos que ahora competían con ellos por el manejo de los asuntos 

públicos. El grupo que apoyaba la reconstrucción del edificio de la presidencia municipal y 

el fomento a las actividades educativas tenía fuertes conexiones con Pablo Morales, la 

figura política más importante de la fuerza agrarista regional. Además, mantenían una 

relación estrecha con el sindicato de trabajadores que operaba en la hacienda Colón. 

Desde estas posiciones los agraristas locales demandaron el reparto agrario. Empero, la 

oposición a sus acciones fue constante. En 1928, luego de que los maestros de la región 

llevaron a cabo en Tilapa una “jornada literario-musical" y un baile nocturno, vecinos de 

este sitió arremetieron contra los organizadores de este acto. Se quejaron de que los 

ejemplos de la “instrucción moderna” atentaban contra la moral de la sociedad local.256

En un principio este grupo, promotor de la educación pública, mantuvo buenas 

relaciones con Jenkins, dado que él apoyó la fundación de sindicatos y promovió las 

labores de los agraristas. Sin embargo, cuando Jenkins adquirió las haciendas de Colón, 

Rijo y Matlala, las relaciones con el pueblo de Tilapa cambiaron y los grupos locales 

reorientaron sus luchas hacia otros objetivos.

255 AGN, Fondo Presidentes Alvaro Obregón y Plutarco Elias Calles, 805-T-194, Tilapa, Pue. 20 de 
septiembre de 1924.
256 Las actividades de los profesores fueron organizadas directamente por el “Instituto Pedagógico”, 
que agrupaba la labores de “ 9 profesores misioneros” que trabajaron en Tilapa. A esos actos 
asistieron “48 profesores rurales de la región”. La Opinión, 4 de octubre de 1928, p. 5; y 30 de 
octubre de 1928, p. 1.
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En el mes de mayo de 1934, 31 individuos apoyaron una solicitud para demandar 

al gobierno la afectación de la hacienda de Colón, ya en propiedad de Jenkins. Los 

solicitantes declararon ser “campesinos” que carecían de tierras y residentes de la finca 

de Colón que se encontraba comprendida en el municipio de Tilapa. Para atender tal 

petición, un agente del departamento agrario se trasladó a la hacienda para obtener datos 

que sustentaran la propuesta. En su informe, el empleado asentó que se dirigió a los 

administradores de la hacienda y al inspector municipal que fungía en ese sitio. Encontró 

que el núcleo de población de los solicitantes de tierra estaba disuelto. Muchos de ellos 

abandonaron el trabajo en la hacienda; su representante murió, aunque no se especificó 

las causas de su deceso; y otro de sus líderes decidió regresar a su lugar de origen, un 

sitio ubicado en el estado de Oaxaca. Además, en su escrito agregaba que el mayor 

número de los peticionarios eran miembros del sindicato de trabajadores de la finca de 

Colón.257

Los datos que proporcionó el comisionado del gobierno bastaron para apoyar la 

objeción inicial que hicieron los administradores de la hacienda Colón. Los vecinos de la 

hacienda que reclamaron la tierra no podían demandar tal derecho. Ellos eran “peones 

acasillados” y el código agrario vigente no contemplaba a tal grupo, pues “no constituían 

un núcleo de población”. 258 El argumento de negar la posibilidad de solicitar tierra a los 

peones residentes en las haciendas, constituyó un recurso que con frecuencia Jenkins 

explotó para defenderse de solicitudes provenientes de sus trabajadores. 

Paradójicamente, el colocar a los peones acasillados como directos beneficiarios de la 

expropiación que Cárdenas decretó de sus propiedades en 1938 sería una estratagema 

utilizada por él para seguir conservando, aunque no formalmente, el control del complejo 

agroindustrial que comenzó a crear desde 1921.

Vecinos del Pueblo v “Acasillados”. Génesis de una Disputa.

Si los acasillados no podían solicitar las tierras del gringo, los residentes del 

pueblo de Tilapa no tenían ningún impedimento legal para así hacerlo. Un grupo de ese 

lugar reclamó que las tierras de la hacienda de Jenkins fueran repartidas para el 

crecimiento de su ejido. Estas acciones vislumbraron cambios en las aparentes buenas 

relaciones mantenidas entre Jenkins y los agraristas del lugar. Los peticionarios pudieron 

únicamente obtener una ampliación ejidal de 884 hectáreas, que abarcó terrenos cerriles

257 RAN-P, exp. 1142-1755, f. 46: informe de visita de inspección del 19 de febrero de 1935.
258 RAN-P, exp. 1142-1755, f 55: dictamen del 17 de Julio de 1935, publicado en el Periódico  
Oficial el 2 de agosto de 1935.
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y una pequeña área de temporal. La ampliación, obtenida en 1938, resultó un logro 

desilusionante. Luego de que ese mismo año el gobierno cardenista decretara la 

expropiación de las tierras de Jenkins, incluida la hacienda de Colón, para formar el ejido 

colectivo que favorecería aparentemente a los trabajadores residentes, “los acasillados”, 

en las haciendas del industrial norteamericano.

Esta decisión del gobierno incrementó las tensiones entre el pueblo y Jenkins. 

Ahora, el decreto cardenista de 1938 ofreció otro motivo más para aumentar los 

problemas.

El pueblo de Tilapa era desde muchos años atrás una fuente importante de mano 

de obra para la haciendas de Colón. De hecho, la gente sin tierra de este lugar obtenía 

sus ingresos laborando en este sitio. Incluso, pequeños propietarios y nuevos ejidatarios 

creados por la sociedad posrevolucionaria, complementaban su sustento en esta unidad 

productiva. Según Andrés Tapia, un vecino de Tilapa que nació en este lugar en 1924 y 

trabajó siendo adolescente en la hacienda de Colón, la desconfianza de Jenkins por estas 

personas, que permanentemente elevaban su queja ante las autoridades 

gubernamentales para lograr el fraccionamiento de sus propiedades, orilló a que tomara la 

decisión de prescindir de ellos para las actividades agrícolas. Esta determinación fue 

hecha justamente cuando las tierras de la hacienda formaron parte del ejido colectivo. 

Entonces, cuando se creó la cooperativa ejidal, sus nuevos integrantes tuvieron que suplir 

a los trabajadores de Tilapa en las tareas que antes realizaban, ayudados por peones 

“arribeños” que los administradores contrataban principalmente de las comunidades de 

las partes más altas del estado de Puebla. 259

Sin obtener éxito en las gestiones para ampliar su ejido y desplazados de sus 

ocupaciones en la hacienda, los vecinos de Tilapa dirigieron directamente su contrariedad 

hacia los residentes de Colón. Ahora ellos, en el papel de “dueños” de la hacienda, 

gozaban de las posesiones a las que los de Tilapa creyeron tener derecho. Esta 

desilusión se tradujo en constantes fricciones entre vecinos de uno y otro sitio, 

manifestadas en diversos ámbitos de la vida comunitaria. Habitantes de Colón, que 

vivieron esos tiempos, opinan que las autoridades de Tilapa solían tratarlos con bastante 

despotismo, sobre todo la policía. Tenían, además, que hacer trámites constantes en la 

presidencia de este sitio, dado que era cabecera municipal. Por lo tanto, recibían un trato

259 Esta información la proporciona Marco Martínez, quien trabajó en la hacienda de Colón desde 
los nueve años. Su padre era del pueblo de San Nicolás Tenexcalco. Salió de este sitio cuando 
estalló la revolución armada. Ambos laboraron en la hacienda hasta finales de la década de 1940. 
actualmente, Marco vive en Raboso y es velador en una cantera.
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grosero por parte de los funcionarios municipales. Las versiones de personas de Tilapa, 

que fueron testigos de esas tensiones, señalan que los vecinos de Colón aumentaron su 

soberbia, por el hecho de “estar protegidos por Jenkins”.

Margarita Vizcaíno llegó hace algunos años a vivir a Colón. Ella nació en 

Atencingo. Sus padres vinieron desde muy jóvenes a trabajar a la región, provenientes de 

Cholula. Ella se casó con un ejidatario de Colón, quien en 1948 participó en el movimiento 

que comenzó la lucha para desbaratar el ejido colectivo para lograr la autonomía en el 

manejo de la tierra. Ella piensa que aún hoy en día existen problemas y resentimientos 

fuertes entre los pueblos de Tilapa y Colón. Según Margarita, Tilapa siembra actualmente 

un campo que perteneció a Colón, al cual despojaron cuando empezó el movimiento 

político en el que participó su marido. Por otro lado, considera que Tilapa nunca ha 

aceptado que Colón disfrute ahora las tierras que sus vecinos desearon desde hace 

mucho tiempo quitar a la hacienda; y tampoco que su pueblo cambiara su jurisdicción del 

municipio de cuya cabecera era Tilapa al de Izúcar de Matamoros. Margarita cree que a 

pesar de que ahora existan muchos vínculos entre los dos pueblos, porque personas de 

uno u oto sitio se casan entre sí, o entablan relaciones comerciales como la venta que la 

gente de Tilapa hace en Colón de las frutas que cosechan en sus huertas, estos rencores 

persisten.

A finales de la década de 1930, las tensiones entre los residentes de Tilapa y 

Colón llegaron a su máximo nivel. En un baile que se llevó a cabo en Colón durante las 

celebraciones de las fiestas patrias del 16 de septiembre, después de una gran 

borrachera, se desató, según Serafín Blanco, un zafarrancho en el que hubo dos muertos; 

uno de Colón y otro de Tilapa. La ronda de vigilancia de la inspectoría municipal de Colón, 

integrada por unos once hombres, fue acusada de asesinar al vecino de Tilapa. Entonces, 

la policía de la cabecera municipal apresó a todo el rondín; mientras quien disparó y mató 

al vecino de Tilapa huyó. La policía de este lugar pretendió fusilar a toda la ronda de 

vigilancia de Colón. Después de muchas discusiones, la gente de este lugar fue 

finalmente puesta en libertad. Cuentan testigos que luego de este suceso, Jenkins 

intervino directamente para separar a Colón de la jurisdicción política de Tilapa.

Las buenas relaciones políticas que el empresario norteamericano mantenía por 

ese tiempo con el gobernador Maximino Avila Camacho influyeron para que ocurriera la 

separación; hecho que se confirmó con un decretó que el Congreso Local del estado de 

Puebla publicó en el periódico oficial, en el cual se determinó que Colón, integrante hasta 

entonces del municipio de Tilapa, pasara en lo sucesivo a depender judicial, hacendaría y
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administrativamente de Izúcar de Matamoros. La decisión oficial no fue fácil.260 En el 

plano geográfico ésta carecía de argumentos. Al poblado de Colón y la cabecera 

municipal de Tilapa sólo los dividía una calle. En cambio, la distancia física que guardaba, 

y guarda, el poblado de los ejidatarios de Colón con Izúcar de Matamoros, era mucho 

mayor. Sin embargo, la incongruencia de la decisión de las del congreso, fue proporcional 

a la fuerza que Jenkins había adquirido en la política regional. Serafín Blanco ofrece su 

interpretación de aquellos hechos:

Ahí en Tilapa no sembraban caña. Era don Guillermo el que mandaba, ¡cómo 
es que no iban dejar salir de la cárcel a la gente de Colón! Ese fue el sistema 
de aquella época. Guillermo se impuso. Por eso toda la clase de agua venía 
para acá, para allá nada. Pues con eso se hacían muchas cosas, pero sin 
agua los de Tilapa nomás estaban dependiendo del temporal. Entonces, este 
problema hace salir a Colón de la jurisdicción de Tilapa. No sé si esto está de 
palabra o fue de hecho, eso si no le sé decir. Yo estaba muy joven todavía. Se 
hicieron los trámites, y ya jurídicamente en esa época hicieron dependiente a 
Colón de Matamoros.

A diferencia de otros sitios, Jenkins no fue muy exitoso en el mantenimiento de 

una alianza con autoridades políticas o representantes de pueblos como el de Tilapa. Las 

cosas no marchaban como él hubiese querido. Incluso se vio obligado, algunos años 

antes de la riña mortal, a mover una vía de ferrocarril que tendió de la hacienda Rijo a 

Colón con el fin de transportar la caña hasta el ingenio de Atencingo. La vía pasaba por 

en medio del pueblo. Los constantes accidentes hicieron que las autoridades de Tilapa 

pidieran a Jenkins que la alejara del centro del lugar. Entonces, el decreto oficial que 

cambió la jurisdicción de Colón significó que Jenkins eludiera cualquier supeditación de 

sus intereses y negocios a las decisiones de vecinos poco amistosos.

La fuerza de Jenkins logró imponer una categoría laboral sin derechos para 

solicitar tierras ejidales. Los “peones acasillados” fueron por un buen tiempo sujetos sin 

derechos a participar en los procesos de reforma agraria, pero quienes después serían 

piezas fundamentales en un reparto favorable a los intereses del norteamericano. Serafín 

Blanco, cuenta cómo comenzó a trabajar en las tierras de la hacienda de Colón un par de 

años antes de que se creara la cooperativa ejidal, y cuáles fueron los valores sobre el 

trabajo que les expresaba con frecuencia el empresario norteamericano.

260 Decreto que sanciona al Ejecutivo del Estado, al expedido por el por el H. Congreso Local, 
declarando que con los límites que en la actualidad tiene la hacienda de Colón, perteneciente al 
Municipio de Tilapa, dependerá en lo sucesivo, judicial, hacendaría y administrativamente del de 
Matamoros, exdistrito del mismo nombre, publicado en el Periódico Oficiai el 29 de marzo de 1940.
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Yo no sabía como trabajaban acá, yo estaba chamaco. No le daban a 
cualquiera trabajo también en aquel tiempo, solamente con intermediario. Me 
dice un muchacho vale, que no le entras a la chamba, dicen que van a formar, 
porque en eso tiempo le nombraban polilla, puros chamaquitos. Le dije que 
estaría bien. Pues yo le hablo al capitán, dijo. Así se le denominaba en aquella 
época al que controlaba las cuadrillas En el periodo en que yo trabajé, en esa 
niñez, llegamos a ser hasta 90 polilleros261. Nosotros quedamos sin estudio de 
alguna clase. El patrón decía yo quiero gente que me trabajé, no vine a buscar 
abogados ni cosas de esas, y no nos dieron estudio. Nosotros nos fuimos a 
chambear, y en lugar de irnos a otra cosa mejor trabajarle al patrón. Las 
escuelas de hecho no tuvieron acción, pues digo que le decían al patrón, dales 
estudio, pues yo para qué quiero que sepan leer. Todos los de mi época 
quedamos sin estudio. Por eso yo no sé decir qué es primaria, qué es 
secundaria, qué es preparatoria, quién sabe qué será, puro trabajo. Así 
salimos esa etapa. Entrando a la juventud, me fui a cortar caña; porque ese es 
otro trabajo, ya dejé la polilla.

Sobre este punto Roberto Rojas262, un cañero del ejido de Rijo, que también 

anteriormente fue una hacienda adquirida por Jenkins, cuenta que las poblaciones de 

este rumbo estuvieron sin muchos servicios, pues se trataban de comunidades que 

servían simplemente como lugares de residencia de los “acasillados”. Aún hasta los años 

setenta persistían en estos sitios muchas casas elaboradas con las hojas de la basura 

producida por la caña de azúcar. Rojas destaca en un relato cómo una tragedia sufrida 

por su pueblo y por él mismo orilló a que diversas personas e instituciones públicas 

conocieran la situación en que vivía Rijo, luego de ese grave incidente fue financiada a 

mediados de 1960, entre otras obras, la construcción de una escuela por parte del 

gobierno del estado.

Se hizo una mala construcción de la Iglesia. En lugar de varilla, le metieron 
alambran. No resistió el peso y se vino abajo. Estaban en misa, fueron como 
63 difuntos. De los más afectados fui yo y otra familia de aquí que se llamaba 
Prado; de los míos fueron siete, siete difuntos en ese día. Fue en 1965. En los 
cines estuvo pasando cortos de esa tragedia, y en la televisión también. Los 
que tenían televisión, en ese tiempo, pues se dieron cuenta. Vinieron 
representantes del Santo Papa, un Cardenal, cuyo nombre no se me olvida.
Fue el que vino a celebrar una misa a los ocho días de la tragedia. Se llamaba 
Monseñor Luigi Raymundi, de origen Italiano. En ese tiempo quedé solo yo y 
mi esposa, y una hija. A ella la tenía mi madre en los brazos, había cumplido 
un año, y ahí la tenía mi madre abrazando. Cuando se cayó la iglesia. Pienso 
que mi madre la abrazó, la protegió con su cuerpo, y la que recibió el golpe de 
las piedras fue ella. Cuando nos fueron a avisar, ese día trabajamos. En ese 
tiempo, acarreaba caña con las máquinas.

261 Los “polillas” eran generalmente niños que contratados para tapar la semilla de la caña de 
azúcar.
262 Seudónimo.
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Fui tractorista nueve años completitos, acarreando la caña allá para 
Atencingo en las carretas. En ese domingo, no nos habían pagado. Querían 
que cortáramos toda la caña de una vez. Se había pasado la lumbre y había 
mucha caña quemada. Todavía no nos habían pagado. En esa mañana del 
tres de Enero iba a ser la misa del Año Nuevo. Madrugué ese día con el viaje 
de caña. Me fui a las tres de la madrugada. Cuando eran las siete o siete y 
media de la mañana, ya estaba aquí. Vine a almorzar. Que me voy de nuevo, 
porque nos íbamos a ir otra vez. Estábamos en el campo esperando a las 
carretas con las que cargaban, cuando llega corriendo un compañero a avisar 
que se había caído la iglesia. Regresé al pueblo. Vi la polvareda que subía. No 
nada más yo, toditita la gente vino a ver. Venía ahí mi esposa corriendo. Ya 
nos encontramos. Andale, dice, se cayó la iglesia y tu hermano está muerto, y 
no nada más tu hermanó hay muchos muertos. Adentro oí que lloraba una 
criatura. Que voy. Fui corriendo sobre las piedras, sobre los escombros, hasta 
allá donde lloraba; que empiezo a rascar con las manos a donde estaba 
llorando, y que veo que era mi muchachita de un año. Ella se salvó.

Vinieron del Seguro Social, rápido vinieron médicos particulares. Vinieron del 
Pentatlón, puros jóvenes, nos dieron mucha ayuda inclusive víveres, ropa. 
Muchos huérfanos se quedaron sin padres ni madres y los mandaron para 
Puebla, y allá los metieron a la escuela. Un matrimonio de origen libanés nos 
donó la iglesia que está ahorita; el gobierno del estado nos regaló la primaria 
porque no teníamos ni escuela. Tuvimos que gestionar un panteón, porque 
tampoco contábamos con eso.

A diferencia de otras zonas, la transformación de la zona no ocurrió sobre la base 

de mantener y mejorar las alianzas locales. Jenkins actúo básicamente en términos de 

sus conexiones políticas en las instancias del gobierno estatal. Luego de la adquisición de 

las mayores propiedades, contempló a los pueblos como adversarios de sus proyectos 

productivos, y a las áreas residencíales, contiguas a las haciendas que adquirió, como 

simples lugares de trabajo, que no necesitaban tampoco de alguna infraestructura social. 

Por el contrario, los trabajadores de estos sitios pudieron servirle únicamente para sus 

estrategias políticas.

Tilapa y otras comunidades no tuvieron mucho éxito en el intento de expropiar 

tierras de riego a las haciendas de Jenkins en la zona. Luego de la creación del ejido 

colectivo, particularmente los vecinos de Tilapa descargarían su frustración en los nuevos 

ejidatarios de la ex-hacienda de Colón. Así, los conflictos por tierra y agua no se limitaron 

a los mantenidos entre un gran propietario y los pueblos circunvecinos, como el de Tilapa. 

Abarcaron, además, la oposición entre poblaciones rurales ubicadas en este mismo radio 

geográfico.

De la Esperanza a la Desazón.
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Localizadas en el mismo valle de Izúcar de Matamoros, las tomas que 

abastecieron de agua a las haciendas y pueblos circunvecinos desarrollaron procesos 

particulares en los cuales se reorganizó el poder. Los pueblos aledaños a la hacienda San 

Nicolás Tolentino se caracterizaron por no tener suficiente tierra de riego ni por ende 

derechos al agua. Los vecinos de estos lugares integraron contingentes zapatistas que 

operaron en el área. Reclamaron a las instancias burocráticas el haber participado en 

acciones militares, que condujeron en ciertos casos a la expropiación de terrenos de la 

hacienda. Su experiencia como zapatistas fue una condición suficiente para sustentar sus 

pedidos de tierra. Según el testimonio de quienes trabajaron en las haciendas o vivieron 

en los pueblos cercanos, se compartía la misma condición: “todos aquí éramos pobres no 

había ningún rico”. Entonces, la sociedad posrevolucionaria que surgía les brindaba 

esperanzas firmes para cambiar su futuro. Insertados en el marco institucional creado por 

la reforma agraria, los nuevos ejidatarios enfrentaron fuertes divisiones al interior de sus 

pueblos y agudas tensiones entre éstos. Jenkins comprendió el carácter de estas disputas 

y la trascendencia que jugaron determinados liderazgos. Al adquirir la hacienda de San 

Nicolás Tolentino, que conservó prácticamente la mitad de sus tierras irrigables, buscó 

aprovechar de la mejor manera sus recursos productivos y trató a la vez de incorporar las 

posesiones y aguas de los ejidos a sus áreas productivas. Logró sus propósitos. Se alió 

con los representantes agraristas, antiguos militares zapatistas de la zona, y entabló 

convenios con un pueblo, Matzaco, que guardaba una posición estratégica para la 

distribución del agua de riego. Además, impulsó el otorgamiento de créditos para cultivo 

de arroz y caña de azúcar. Como parte de las negociaciones que entablaba con facciones 

locales para alcanzar sus objetivos, fundó escuelas públicas. Estas acciones mostraron 

los términos en que Jenkins trató de crear, en el marco de las reformas culturales del 

Estado posrevolucionario, una organización para la producción de azúcar que implicaba 

nuevas formas de acumulación y regulación, las cuales estaban observándose también en 

otras partes del mundo. Sin embargo, su dominio enfrentó oposiciones. Grupos locales 

impugnaron sus planes. El precio de su rebeldía en muchas ocasiones fue lamentable. 

Hoy en día, impera en los recuerdos de la gente un paisaje construido por la violencia que 

el industrial norteamericano y su gente ejerció contra sus adversarios. Sobre esta 

cuestión, Blanca Rocha263 evoca lo siguiente:

¿Antes quién le rezongaba al gringo? Mataron acá a muchos. Decían fulano
y fulano andan de políticos, y nomás los cazaban en las calles. Aquí, en el

263 Seudónimo.
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puente que une a Ayutla con San Nicolás estaban levantadas muchas 
cruces, ahora ya las quitaron. Alrededor (del casco) de la hacienda hubo 
como diez muertos. La autoridad estaba de su parte.

Pese a la coerción, grupos locales continuaron protestando contra las acciones del 

industrial. Reclamaron sus tierras y boicotearon sus actividades. La apertura clandestina 

de numerosas tomas de agua fue un ejemplo de sus formas de desafío. En un caso, un 

grupo se opuso a que él patrocinara la fundación de una escuela. Por lo tanto, 

organizaron una comité que los representara ante las instancias del gobierno. No 

quisieron que Jenkins interviniera en esa edificación; ni que él mismo mediara entre ellos 

y el gobierno posrevolucionario.

Los pueblos vecinos a las haciendas de Rijo, Colón y Matlala tuvieron una historia 

diferente. Las comunidades más importantes que rodeaban estas haciendas, detentaron 

alguna extensión de tierra y sus derechos de agua. Estos recursos, empero, fueron 

controlados por comerciantes y agricultores locales. La estructura de dominio porfirista 

trabajó vinculada con la élite local. Sobre la base de convenios que estableció el dueño de 

las haciendas de la zona con los jefes políticos de los pueblos más relevantes, los 

primeros pudieron hacer uso de los derechos de agua que correspondían a los segundos. 

La etapa posrevolucionaria abrió la oportunidad para que grupos opuestos a los ricos 

locales diputaran el poder. Bajo la dirección de líderes agraristas, estas facciones 

abrazaron aquellos discursos del gobierno que promovían ideales de justicia social, a 

través de la fundación de ejidos y la promoción de actividades educativas. Cuando 

Jenkins adquirió las haciendas, modificó las relaciones que había mantenido con 

sindicalistas y campesinos liderados por agraristas. De aliados pasaron a ser sus 

adversarios. El caso de la confrontación que el industrial mantuvo con el pueblo de Tilapa 

fue ilustrativo de esto. Jenkins decidió no negociar con las autoridades de estos sitios, 

pues no estaba dispuesto a ceder propiedades ni dotaciones de agua. La gente de Tilapa, 

que demandaba la expropiación de las tierras de Jenkins, encontró respuestas negativas 

en las esferas gubernamentales. La desilusión de estas personas fue amplia. Este 

desencanto se tradujo en un fuerte rencor contra sus vecinos de la hacienda de Colón, los 

trabajadores “acasillados”, quienes fueron aparentemente los beneficiarios de la 

expropiación de la que Jenkins fue objeto para crear el ejido colectivo. En estos días, los 

rencores aún persisten.
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CAPITULO Vil. CASO 4. BUSCANDO UN LUGAR EN LA SOCIEDAD 
POSREVOLUCIONARIA: DERROTA DEL AGRARISMO Y SIGNIFICADOS LOCALES

DEL PODER.

En el valle de Chietla se encuentran localizadas las últimas tomas del río Nexapa 

(mapa 9). Cuando el río penetra a esta zona lo hace con un caudal muy disminuido y sale 

por el sur prácticamente desecado. Ante la escasez aparente del agua, no obstante, se ha 

desarrollado una rica agricultura. En este sitio, Jenkins inició la adquisición de 

propiedades que constituirían su complejo agroindustrial. También fue el escenario de 

fuertes conflictos y luchas por la tierra en las que se vieron envueltos diversas 

comunidades rurales. En los primeros años de la etapa posrevolucionaria, funcionarios 

federales, en el proceso de reconocimiento de tomas de aguas, proyectaron el desarrollo 

de esta zona con base en la producción de haciendas y las actividades de los pequeños 

propietarios de los pueblos que tenían derecho al agua. Las ideas del gobierno se 

sustentaban en las obras modernizadoras del porfiriato, las cuales podrían ser 

continuadas. Sin embargo, las peticiones que hicieron de tierras y aguas vecinos de 

numerosos pueblos y ranchos no encajaron con las proyecciones de los empleados 

públicos. Los habitantes de este sitio reclamaron derechos para participar en la sociedad 

que emergía con los recursos necesarios para trabajar y vivir.

Los propósitos de Jenkins por modificar la reorganización productiva se toparon 

directamente con esas aspiraciones locales. Por lo tanto, sus ¡deas de controlar la tierra 

irrigable para asegurar la expansión del cultivo de caña, acordes con un nuevo régimen 

de acumulación y un diferente modo de reglamentación, tomaron forma en el marco de 

relaciones contradictorias mantenidas con grupos subordinados de la zona. Los 

enfrentamientos constantes entre facciones locales, las largas jornadas en las que 

estuvieron envueltos los campesinos para obtener un ejido y sus demandas por lograr ̂ el 

reconocimiento de derechos de agua, ejemplificaron los términos en que se llevó a cabo 

el proceso de reorganización del espacio. En el plano de los significados, esas 

contradicciones se expresaron ampliamente. Las ideas y prácticas de las personas 

estuvieron orientadas a interpretar su lugar dentro de las relaciones de poder y dar un 

rumbo diferente a sus vidas. Los rituales asociados a los procesos de modernización 

capitalista en la zona y a la formación de la comunidad nacional, que adelante describiré, 

fueron una muestra de esto. Así, el análisis del último punto de distribución del río Nexapa 

posibilita también observar con puntualidad cómo se reorganizó el poder sobre la base de 

la introducción de formas diferentes de acumulación y regulación, desarrolladas en el
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contexto de la expresión de comunidades políticas locales, las cuales abrazaron y 

rechazaron de distintas maneras la formación del Estado nacional posrevolucionario.

La Sociedad Local definida por el Gobierno v La Sociedad definiéndose a sí Misma.

Un informe del gobierno, escrito con el fin de obtener un panorama de los usos de 

agua del río Nexapa, ofrecía la visión que los funcionarios del Estado tenían respecto a 

los grupos más importantes de la zona. 264 En este documento se delinea un cuadro de 

las actividades económicas de la región dominadas por las haciendas de la zona y los 

cultivos de pequeños propietarios de huertas frutales. El informe contrastó la composición 

de cada hacienda. Describió a la hacienda de Jaltepec y sus anexos como una unidad 

poco productiva, sin inversiones en su planta, y con un sistema de elaboración de azúcar, 

basado en la purga, bastante defectuoso y lento. Tanto en sus campos como en su 

fábrica, no se observaban obras de mejoramiento y sus extensiones cultivadas con caña 

apenas llegaban a las 330 hectáreas. En contraste, la hacienda de Atencingo era 

considerada como un “ingenio de primer orden”. Destacaba que éste era el mejor que 

existía en la entidad de Puebla. Sobresalían sus nuevas edificaciones y su maquinaria 

moderna, que simplificaba el trabajo con el ahorro de tiempo y dinero. Era notable 

también el sistema de transporte para la caña que estaba construyéndose con el tendido 

de una vía de 90 centímetros de anchura. Además, sus obras hidráulicas eran 

consideradas “verdaderas obras de arte y de todo costo”. La producción fue calculada de 

300 a 350 mil arrobas de azúcar anuales. Su planta de trabajo alcanzaba muy cerca de 

los 1000 hombres, y, en general, se consideraba una industria efectiva. El empleado de 

gobierno que laboró el escrito concluía que estas dos haciendas deberían apoyarse, 

sobre todo Atencingo, una “finca de primer orden que honra al país, y todavía puede 

acrecentar su importancia; es fuente de riqueza y de bienestar para la región... Así que 

por estos motivos es acreedora de prestarle toda ayuda” (no establecieron de qué tipo).

Con relación a la actividad de los pequeños productores, el texto citaba el caso de 

los agricultores de Chietla. Definía a Chietla como una población de agricultores pobres, 

que vivían del cultivo de los árboles frutales y del jornal que ganaban los trabajadores en 

las haciendas cercanas. Sus huertas producían una gran cantidad anual de frutas, “su 

importancia agrícola es de consideración y tanto por esto como porque es el único medio 

de vivir que tienen sus moradores, es muy digno de apoyo y protección”.

264 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1304, exp. 17811, ff. 71-75: informe del 19 de 
agosto de 1919, enviado al Ministro de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria.
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El informe, base de sustento a futuras decisiones gubernamentales para otorgar o 

ratificar concesiones de agua, pugnaba por mantener un equilibrio que supuestamente 

podría lograrse impulsando la producción agroindustrial de las haciendas como fuente de 

trabajo, prosperidad y paz social; y la de aquellos productores directos que 

complementarían sus ingresos con el trabajo en las haciendas (cuadro 8). El documento 

fue redactado dos años antes de que las haciendas descritas pasaran a manos de 

Jenkins, quien sin duda podría continuar con los proyectos económicos modernizadores, 

que eran vistos con simpatía por la burocracia gubernamental. Afanado en proporcionar 

una imagen de los principales actores sociales de esta zona, el texto no hace alusión 

explícita de la existencia de numerosos pueblos y rancherías sin o con escasa 

extensiones de tierra que también demandaban por ese tiempo el uso de estos recursos. 

Se trataba de comunidades pobres. Aquí vivían la mayoría de los trabajadores de las 

haciendas y muchos de sus integrantes fueron parte de las fuerzas zapatistas que 

operaron en el área. Las acciones que estos residentes emprendieron para crear ejidos y 

gozar derechos de agua delinearían una imagen más completa de la sociedad local y sus 

contradicciones. En el marco dé esta sociedad, la reorganización del poder porfirista 

comenzó su proceso con resultados muy contradictorios.

CUADRO 8. Valle de Chietla. Punto de distribución Atencingo. Volúmenes de agua,
1923-1925.

HACIENDAS PUEBLOS VOLUMENES DE AGUA 
litros por segundo

Jaltepec 500
Chietla 824

Atencingo 4 356
Ahuehuetzingo 200

Totales 4 856 1 024

Fuente: Fuente: Archivo Histórico del Agua, informes de aprovechamiento del agua del río 
Nexapa, 1920-1925.

Renovando el Provecto Modernizador Porfirista.

En 1920, los hermanos Díaz Rubín, que habían constituido una sociedad para 

administrar los bienes heredados por su padre, Angel Díaz Rubín, hicieron un largo 

recuento de los saldos negativos que la revolución había ocasionado en su hacienda de 

Atencingo. Su intención era reunir el mayor número de testimonios que dieran prueba de 

las condiciones en que quedó esta unidad, luego del estallido revolucionario. Los Díaz 

Rubín manifestaron que en agosto de 1914 después de que el ejército federal
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abandonara ia hacienda, tropas zapatistas la ocuparon. Estos dañaron e incendiaron 

edificios y campos de cultivo, destruyeron severamente obras de riego, y sustrajeron 

piezas de cobre y bronce de la maquinaria. Esta información fue corroborada por el 

recaudador de rentas del Chietla y por el presidente municipal del mismo municipio.265

Los Díaz Rubín acudieron a empleados y funcionarios del gobierno para reunir 

estas pruebas. La recopilación de estas evidencias fue crucial para solicitar a la 

dependencia encargada de regular el acceso a las aguas federales la condonación de 

impuestos por el pago de derechos de agua.266 En sus argumentos, esta familia planteó 

que sus instalaciones fueron recuperadas por el ejército constitucional hasta 1918, fecha 

en que algunos de sus empelados comenzaron la reanudación de las actividades. 

Manifestaron que su propósito inmediato fue reparar los daños, por lo cual hipotecaron 

dos fábricas textiles que tenían en la ciudad de Atlixco. Pese a sus inversiones y 

esfuerzos, expusieron que los destrozos eran cuantiosos y especialmente los daños a ¡os 

campos de cultivo habían sido amplios. El recuperar la inversión tardaría mucho. De 

hecho, manifestaron que la caña, que apenas habían sembrado, necesitaría 18 meses 

para ser cosechada y producir azúcar. Esto los colocaba en una difícil condición: no 

podrían pagar el impuesto por los derechos de agua.267

Las gestiones llevadas a cabo por los representantes de los Díaz Rubín tuvieron 

éxito. En agosto de 1921, el presidente autorizó a las SAyF condonar a la familia el pago 

de impuestos por la cantidad de 39 338 pesos, correspondientes a los derechos de agua 

del segundo semestre de 1919 y a las anualidades de 1920 y 1921.268 Al poco tiempo de 

haber obtenido esta respuesta del gobierno federal, la familia vendió su hacienda e 

ingenio azucarero a Jenkins. Con esta transacción, el norteamericano comenzó a

265 La familia agregó a estos testimonios la constancia de un militar, Jefe de Guarnición de la Plaza 
de Chietla, quien constató “que en 1918 en dos ocasiones los enemigos del actual gobierno, que 
merodean por los alrededores de la hacienda de Atencingo, se han llevado las muías, bueyes y 
caballos que constituían los aperos de dicha finca, imposibilitando la reorganización de los trabajos 
de ella. Asimismo hago constar que habiendo incendiado los campos, en años anteriores, no existe 
actualmente plantío alguno de caña de azúcar; y, finalmente, que en atención a las circunstancias 
reinantes en la región de la hacienda, (ésta) no ha podido aprovechar sus aguas de riego por lo 
que las cosechas se han perdido en su totalidad” AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 87, 
exp. 1070, f. 30: copia de certificación del 11 de noviembre de 1918, emitida por la Jefatura de 
Guarnición del Ejército Nacional.
266 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 87, exp. 1070, S/n de foja: copia de certificación del 
22 de marzo de 1920.
267 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 87, exp. 1070, ff. 69-70: solicitud del 21 de junio de 
1921, que envió apoderado jurídico de los señores Díaz Rubín al Secretario de la SAyF.
268 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 87, exp. 1070, f. 58: oficio de autorización del 12 de 
agosto de 1921.
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transformar la producción agrícola del área; y empezó simultáneamente la declinación de 

la élite de empresarios, también de origen extranjero.

Los Díaz Rubín pertenecieron a una familia de industriales españoles que desde 

finales del siglo XIX invirtieron en la producción agrícola e industrial. José Díaz Rubín, 

hermano de Angel, había adquirido, entre otras propiedades, la fabrica textil La 

Covadonga, situada en la ciudad de Puebla, y la hacienda de Atencingo. José compró 

esta propiedad en 1894. La hacienda pertenecía a Carlos García Teruel, también 

miembro de una destacada familia de la élite poblana.269 Cuando José murió, en 1903, 

heredó a sus hermanos Santos, León, Enrique, Francisco y Angel. Este último quedó 

como único heredero a la muerte de sus hermanos, luego del pago de los haberes 

respectivos a los hijos de quienes tuvieron descendencia. 270 En 1906, Angel se puso al 

frente de la hacienda de Atencingo, y adquirió por ese tiempo las fábricas textiles El 

Carmen y La Concepción, en la ciudad de Atlixco. En 1917, sus hijos heredaron sus 

posesiones.271

Antes de que se realizara la venta de Atencingo, los sucesores de Angel Díaz 

Rubín entablaron negocios con Jenkins. Seguramente por la falta de capital para reiniciar 

las actividades de la hacienda de Atencingo, hipotecaron a nombre del industrial 

norteamericano esta propiedad y las dos fábricas textiles de Atlixco. Recibieron de éste 

600 mil pesos como crédito refaccionario, lo que constituyó una hipoteca que luego fue 

cancelada. La hacienda fue vendida en un monto de 700 mil pesos. Además, obtuvieron 

tres casas ubicadas en la ciudad de Puebla; 100 mil pesos tomados de un crédito 

hipotecario que Jenkins impuso al propietario de una hacienda localizada en el municipio 

de Huejotzingo; una fracción de terreno de la hacienda de San Miguel Xoxtla, ubicada en 

el municipio de Cholula; la absorción del pago de una hipoteca de 150 mil pesos

269 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 972, exp. 13698, ff. 78-85: copia certificada en lo 
conducente de la escritura de adjudicación de bienes de la testamentaria del señor don José Díaz 
Rubín, del 4 de mayo de 1906.
270 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 972, exp. 13698, f. 90: oficio del 21 de octubre de 
1913: que envió Juan de Velasco, del representante legal de Angel Díaz Rubín, a la Secretaría de 
Fomento, Colonización e Industria.
271 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 954, exp. 13495, ff. 1-19: copia en lo conducente de 
las escrituras de adjudicación de los bienes de la testamentaria de Don José Díaz Rubín; de la 
escritura de constitución de la Sociedad “José Díaz Rubín Sucesores”; de la resolución judicial 
declarando liquidada dicha sociedad; y de la escritura de aplicación de bienes de la testamentaria 
de Don Angel Díaz Rubín.
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impuestos a la hacienda de Atencingo a favor de un pariente directo de los D íaz Rubín; y 

175 mil pesos que recibió en efectivo la familia ven d ed o ra .272

Cuando los D íaz Rubín solicitaron la cancelación de! impuesto por derechos de  

agua, entraron al mismo tiempo en tratos con Jenkins para vender su propiedad. Jenkins 

adquirió la hacienda a finales de 1921. Poco después encaró fuertes problemas para  

comenzar sus actividades productivas. Por un lado, el gobierno federal no le reconocía los 

derechos al agua y vecinos de los pueblos de la zona comenzaron a sem brar para su 

propio provecho las tierras de la hacienda.

Diversas documentos girados entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 

Agricultura y Fomento establecieron que, pese a que Jenkins fungía como nuevo 

propietario de Atencingo, el derecho al agua no estaba autorizado para él, sino para los 

Díaz Rubín. 273 El problema se complicó. Primero, Jenkins no aparecía como 

concesionario de las dotaciones de agua; y por otra parte solicitaba al gobierno, que  

cuando el cobro del impuesto ocurriera, tomara en cuenta que no gozaba de todo el 

líquido autorizado a la concesión de la hacienda. Para fundam entar esta última denuncia, 

Jenkins acudió al presidente municipal de Chietla que avaló la información de que la 

hacienda dejó de funcionar entre 1913 y 1916, debido al conflicto armado. Tal autoridad 

sostuvo que durante esos días apenas se estaba instalando maquinaria nueva para la 

fabricación de azúcar; que de 1 500 hectáreas de riego sólo 300 habían sido sembradas  

con caña de azúcar. También expuso, que por encontrarse muchas extensiones de la

272 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 920, exp. 13054, ff. 95-106: copia certificada de la 
escritura de permuta de la hacienda San José Atencingo, ubicada en el municipio de Chiautla, por 
varias casas en esta ciudad, celebrada por los señores hijos de Angel Díaz Rubín y William O. 
Jenkins.
273 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 87, exp. 1070, f. 66: oficio del 20 de septiembre de 
1922, que envió el Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Secretario de la 
SAyF. En este escrito se expone lo siguiente: “habiendo exigido el pago de $15, 751.30 al C. W.O. 
Jenkins, importe de dos semestres por concepto de aprovechamiento de aguas nacionales que 
utiliza en su hacienda denominada Atencingo, actualmente dueño por compra que de la misma 
hizo a los señores hijos de Angel Díaz Rubín .... el expresado señor W.O. Jenkins me dice lo 
siguiente ‘me permito... manifestarle que estoy conforme con la cuota señalada para derechos de 
agua de mi hacienda de Atencingo, (pero) actualmente la hacienda no disfruta de la cantidad 
cobrada sino de una pequeña parte de la misma, por lo tanto estoy gestionando ante la Dirección 
de Aguas de México, para que mande a rectificar dicha medición y poner la cuota que 
verdaderamente me corresponde’. Lo que tengo el honor de informa a usted a fin de que se 
informe a esta tesorería, si se considera al señor W.O. Jenkins como cesionario de los derechos de 
los hijos de Angel Díaz Rubín, y si se suspende el cobro de referencia, mientras se hace la 
medición de que habla el interesado”.
En este mismo archivo, fondo y caja, S/n de foja: oficio del 13 de octubre de 1922, que envió el 
Oficial Mayor de la SAyF al Secretario de Hacienda y Crédito Público, donde se establece que 
“esta secretaría (SAyF) no aprueba el traspaso de los derechos al uso de las aguas que se citan, 
por lo que se sigue considerando a jos referidos Sres. Díaz Rubín como los usuarios”.
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hacienda sin sembrar, “por conducto de esta Presidencia Municipal, fueron entregadas 

como tierras ociosas, de acuerdo con una Ley del estado, una gran extensión de los 

mismos a los pueblos de Tlalcualpican y Lagunillas de Rayón, por tanto el propietario W. 

O. Jenkins de la hacienda de Atencingo no ha trabajado dichos terrenos ni ha utilizado el 

agua del río Matamoros a que tiene derechos para regarlos”. 274

Si Jenkins no podía hacer uso del las tierras y aguas de la hacienda, por el hecho 

de que sus extensiones se hallaban ocupadas por pueblos vecinos, ¿quién pagaría los 

impuestos? El gobierno federal continuaba reconociendo a los Díaz Rubín como los 

concesionarios legítimos del agua. Entonces, ellos mismos tenían que cubrir las cuotas 

que demandaba el erario público.

Fuente: Archivo Histórico del Agua, caja 3720, exp. 51953.

Tanto los Díaz Rubín como Jenkins estaban desconcertados. Los hermanos 

volvieron a exponer las dificultades que experimentaron cuando desearon reactivar la 

fabricación de azúcar. Desde que la hacienda reanudó sus labores en 1919 no existía el 

clima de calma necesario para la producción. Así que los intentos por equipar 

nuevamente la hacienda con maquinaria para la producción de azúcar se vieron 

entorpecidos por las enormes presiones de los pueblos de la zona, a tal grado que 

continuamente eran robados los aperos y asaltadas sus instalaciones e incluso, como lo

274 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 87, exp. 1070, f. S/n: certificación del 19 de 
noviembre de 1922, que realizó el Presidente Municipal Interino de Chietla, Bonifacio Fuentes, a 
favor de William O. Jenkins.
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prueba el asesinato de uno de sus administradores, agredidos sus empleados. Pese a 

esto, antes de entregar la propiedad a Jenkins, los Díaz Rubín lograron sembrar cerca de 

300 hectáreas. Sin embargo, cuando ellos creían que una obra de reconstrucción tan 

enorme sería respetada, señalaron que la finca fue materia de invasiones. Esto 

imposibilitó que se siguiera sembrando la capacidad total que ascendía a unas 15 mil 

tareas (2 500 hectáreas), así que sólo lograron alrededor del 10% de tal capacidad. 

Según esta familia, el pueblo de Ahuehuetzingo se había apoderado del agua que le 

correspondía a la hacienda, en tanto que los vecinos de los pueblos de Lagunillas de 

Rayón y Chietla habían ocupado ilegalmente una parte considerable del área de cultivo de 

la hacienda. Con esta exposición de hechos, los Díaz Rubín emprendieron una doble 

defensa. Ellos no eran ya los propietarios de la hacienda. Por lo tanto, no estaban 

obligados a pagar los derechos de agua. Jenkins y en cierta manera ellos mismos, no 

lograron ocupar toda el agua que correspondía a la hacienda, lo que tampoco obligaba al 

nuevo propietario de ésta a cubrir la totalidad de los impuestos generados. Alegaron que 

una cantidad justa que se podría pagar era aquella calculada por el aprovechamiento de 

la cuarta parte del volumen de agua concedida, cantidad que tenía que ser cubierta 

exclusivamente por Jenkins.275

El gobierno federal escuchó el planteamiento de los Díaz Rubín, a quienes Jenkins 

indudablemente había acudido para apoyar su propia defensa. La SAyF decidió investigar 

la situación que prevalecía en la zona. Por otra parte, reconoció que el problema referente 

al reconocimiento de la personalidad de Jenkins para hacer uso de su agua era menor. 

Este tenía que mostrar ante la dependencia un certificado en el que renunciaba a su 

ciudadanía estadounidense, condición operante únicamente para los trámites necesarios 

para hacerse acreedor a los derechos de aguas nacionales.276

Los empleados federales, que comenzaron las investigaciones para aclarar el caso 

presentado por los Díaz Rubín y Jenkins, determinaron que los terrenos entregados en 

1922 a pueblos vecinos a la hacienda no fueron otorgados por la Comisión Nacional de 

Agua, la cual pudiera pensarse reconocía derechos a tales pueblos, sino por autoridades 

municipales de Chietla y por el gobierno del estado de Puebla.277 Por su parte, el

275 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 87, exp. 1070, S/n de foja: oficio del 22 de 
noviembre de 1922, que enviaron los hijos de Angel Díaz Rubín al Secretario de la SAyF.
276 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 87, exp. 1070, f. 77: informe 717 del 29 de 
noviembre de 1922, que elaboró el Jefe de la División de Impuestos de la SAyF.
277 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 87, exp. 1070, f. 87: informe 161 del 28 de abril de 
1923, que elaboraron el oficial Mayor, el jefe de la División de Impuestos, el Jefe del Departamento 
Técnico y de Estadística y con la conformidad del Director, todos funcionarios de la SAyF.
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presidente municipal de Chietla manifestó que, ciertamente, les había arrendado a los 

vecinos de Lagunillas de Rayón algunas extensiones de tierra bajo el amparo de la “Ley 

Federal de Tierras Ociosas”, pero que una vez que terminó el periodo que prescribe la 

mencionada legislación, ellos las devolvieron y continuaron en poder del propietario de la 

hacienda. En cambió, negó que el pueblo de Ahuehuetzingo y la misma villa de Chietla 

hubieran solicitado al municipio tierras de esta finca.278

El industrial norteamericano llevó a cabo las negociaciones para el reconocimiento 

de derechos de agua mientras comenzaba a reorganizar la producción de las propiedades 

que adquiría. Además de las mejoras que haría a las obras de irrigación y a la maquinaría 

del molino de azúcar, buscó inmediatamente incorporar más áreas de cultivo para la 

producción de azúcar y sus derivados. Franco Espinoza nació en San Miguel Tecolacio, 

una pequeña ranchería con siembras de temporal. Sus abuelos trabajaron en Lagunillas 

desde antes de la revolución. Un familiar suyo fue un empleado cercano a Jenkins, quien 

participó, incluso, organizando a los trabajadores que recibieron la dotación agraria 

cardenista en 1938. Franco cuenta que Lagunillas era un terreno compuesto por diversas 

ciénegas, el cual fue drenado por sus dueños españoles para cultivar caña. En sus 

inmediaciones vivieron los trabajadores que laboraron en esos campos. A esa comunidad 

se le llamó Lagunillas de Rayón. Cuando Jenkins adquirió la hacienda Lagunillas, como 

anexo de la de Atencingo, cambió la localización de este pueblo. “Jenkins lo mandó a 

terrenos de Alchichica, pegado a unas canteras”. También hizo lo mismo con el rancho de 

San Miguel Chicatitlán. Esta fue igualmente una población de trabajadores de la hacienda, 

cuando era posesión de los hacendados españoles. Los peones y sus familias vivían a las 

orillas del río. Allí tenían sus huertas y viviendas. “Jenkins los quitó de allí, como quien 

arranca una mata, para meter caña. Los mandó a terrenos del pueblo de Tlalcualpican”. 

Posteriormente, los residentes removidos de sus sitios de origen, serían parte de los 

contingentes de agraristas de la zona que disputaron las tierras al empresario 

norteamericano.

Luego de asegurarse que las tierras que adquirió serían completamente 

sembradas de caña, Jenkins, extendió sus posesiones con la compra que hizo de la 

hacienda Jaltepec y sus anexos. En 1923, él adquirió esa propiedad que estaba en manos 

de José Peláez y de Teresa, un propietario español que había perdido interés en invertir 

en estas fincas. Adquirir la importante hacienda de Atencingo y luego comprar Jaltepec y

278 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 87, exp. 1070, f. 94: oficio del 8 de junio de 1923, 
que el Subsecretario de la SAyF al Secretario de Hacienda y Crédito Público. En este documento 
se consigna el testimonio de la autoridad municipal.
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sus anexos, parecían negocios magníficos. Jenkins, sin embargo, supo que se sacó la rifa 

del tigre. Jaltepec se encontraba en el centro de disputas de los agraristas de la zona. 

Cuando Peláez y Jenkins celebraron la escritura de compra y venta de la superficie de la 

hacienda Jaltepec, ésta estuvo afectada por dotaciones a los pueblos de Viborillas, 

Tlancualpicán, Buena Vista y San Nicolás Tenexcalco; y a las rancherías Tecolacio, 

Soledad y Don Roque. Las dotaciones fueron otorgadas por el gobierno de la entidad, y 

Pérez y de Teresa había interpuesto algunos amparos para frenar esas decisiones 

oficiales. La misma escritura menciona que Jenkins estaba enterado de tales amparos y 

en ella se estableció que él mismo haría la defensa de las extensiones de Jaltepec. 

Además, residentes de Rancho Nuevo habían comenzado sus trámites para solicitar 

tierras de esta hacienda. Finalmente, los vecinos de Chietla invadieron una fracción de 

Jaltepec. Tomaron una posesión de 207 hectáreas de riego, y el gobierno resolvió 

concedérselas. Aunado a estas demandas, una solicitud del pueblo de Lagunillas de 

Rayón avanzaba con firmeza para lograr una pequeña dotación de hectáreas de riego, 45, 

que serían expropiadas a la hacienda de Atencingo.279

Los problemas de Jenkins no fueron de fácil resolución. La modernización agrícola 

que asegurará una economía regional más dinámica, tal como lo deseaba el gobierno, 

enfrentaría varios obstáculos. En el ámbito de la burocracia federal el inversionista 

norteamericano pudo finalmente resolver las cuestiones referentes a los volúmenes de 

dotación de agua y al pago de impuestos respectivos. En el plano local, sin embargo, 

enfrentó un fuerte movimiento agrarista que deseaban impedir la expansión de sus 

intereses económicos. Consciente de esos imponderables, asumió el riesgo de comprar 

las citadas haciendas. Confió, seguramente, que sus gestiones en las esferas 

burocráticas estatales y federales tendrían éxito y apostó simultáneamente por las 

negociaciones que pudiera hacer con los grupos locales. Al tomar este reto, él reconocía 

la envergadura del problema. El conjunto de concesiones de tierra que el Estado estaba 

por decretar, no representaba un simple “favor” que se concedía a grupos rurales de la 

zona. Para los campesinos y trabajadores de estos sitios, significó la retribución directa 

que recibirían por prestar servicios militares al régimen.

Los Zarpazos del Tigre. La Presión de los Agraristas.

279 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1377, exp. 18843, ff. 16-21: contrato de compra
venta, celebrado entre José R. Carral, en representación de Pedro Peláez y de Teresa, y William 
O. Jenkins, del 21 de noviembre de 1924.
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Cuando finalizó la revuelta armada, como en otros sitios, varios pueblos y 

rancherías de la zona pidieron al gobierno extensiones de tierra para la creación de 

ejidos. Las personas que hicieron estas demandas residían en comunidades aledañas a 

las haciendas. Eran trabajadores que combinaban el trabajo asalariado con la agricultura 

de temporal y la crianza de algunas cabezas de ganado. A excepción de los grupos de 

Chietla y Ahuehuetzingo, los peticionarios de tierras vivían en comunidades sin ninguna 

concesión de agua, con poca jerarquía en la división administrativa local.

La actitud del gobierno federal fue respetar las formas de propiedad y producción 

de la zona. Por lo tanto, las dependencias gubernamentales manifestaron una abierta 

disposición por ratificar derechos de agua y proteger las mejores tierras agrícolas para 

dedicarlas a la producción industrial. Sin embargo, en el ámbito regional el gobierno de la 

entidad tuvo que ceder a las presiones de tales grupos. La concesión que hicieron de 

tierras en arrendamiento, como así abiertamente lo reconoció el presidente de la villa de 

Chietla, al pueblo de Lagunillas de Rayón, fue un ejemplo de esto. Desde las perspectivas 

de grupos solicitantes de tierra, lo que hizo en aquel tiempo el gobierno de la entidad por 

ellos fue poco. Tuvieron, entonces, que tomar otras iniciativas más agresivas. Las 

invasiones que grupos de campesinos de Chietla y Ahuehuetzingo realizaron a las 

haciendas de la zona fueron una prueba de la radicalización de sus demandas. En 

realidad, tales invasiones se enmarcaron en un movimiento fuertemente ligado a las 

fuerzas agraristas de la zona.

Las acciones de estos grupos fueron encabezadas por líderes locales que 

pretendieron fraccionar las grandes propiedades. Entre estos líderes se encontraba el 

matrimonio formado por Celestino Espinosa y Dolores Campos. Ambas son figuras 

notables de la memoria histórica de la zona, y sus nombres se asocian invariablemente a 

la lucha que sostuvieron diversos grupos rurales para detener los avances expansionistas 

de Jenkins. Celestino Espinosa y Dolores Campos estuvieron a la cabeza de los 

agraristas de la zona que apoyaron al nuevo régimen posrevolucionario y 

simultáneamente le exigieron beneficios sociales. En 1923, un contingente armado 

cercano a los 300 hombres ingresó a las fuerzas obregonistas que combatieron la 

revuelta delahuertista (Sánchez s/f: 11). A su regreso a la zona, la actividad política de 

estos contingentes fue muy relevante.

Los jefes de estos cuerpos militares encabezaron las peticiones de tierra que 

hicieron residentes de pueblos y rancherías. También, fueron integrantes del partido 

agrarista regional y lucharon por puestos de representación popular. Sus acciones los
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llevaron a establecer contactos directos con las principales figuras de movimiento 

agrarista nacional y con antiguos generales zapatistas. Con Antonio Díaz Soto y Gama, 

fundador del Partido Nacional Agrarista, (Sánchez s/f: 9) mantuvieron estrechas 

relaciones y pidieron que avalara sus demandas. Asimismo, demandaron el apoyo moral 

del general Francisco Mendoza, antiguo zapatista que operó en la zona durante la 

revolución, y quien firmó varias actas de posesión militar a favor de varios pueblos de la 

región. El general, activo en el ejército constitucional, envió a principios de 1920 una carta 

al presidente del país donde abogó por que “las promesas de la revolución, consistentes 

en la dotación o restitución de tierras y aguas”, alcanzaran a los pueblos de la zona.280

Ante la negativa o las pocas esperanzas que los gobiernos locales brindaban a las 

expectativas enarboladas por Lola Campos, quien a la muerte de su marido en 1924 

asumió la dirección del movimiento, ella decidió promover invasiones a las grandes 

propiedades. El objetivo era llamar la atención del gobierno y acelerar la dotación ejidal. 

Los avances, sin embargo, fueron mínimos. Sus demandas ante el gobierno, que 

abarcaban indistintamente expropiar alguna fracción de riego de las haciendas de 

Atencingo y Jaltepec, generalmente no prosperaron.

El caso de Chietla es ilustrativo de las acciones emprendidas por los agraristas, la 

ambigüedad mostrada por las autoridades gubernamentales y la defensa que hizo Jenkins 

de sus propiedades, principalmente las tierras irrigadas. En 1918, vecinos de este pueblo 

solicitaron al gobierno la creación de un ejido. En 1923, invadieron un poco más de 200 

hectáreas de riego de la hacienda de Jaltepec. Un año después se emitió un decreto 

presidencial que resolvió dotar de ejido a Chietla. Las tierras para la conformación de tal 

unidad tendrían que expropiarse a Jaltepec 207 hectáreas de riego, y 1069 a la de

280 RAN-P, exp. 3593, f. 2: carta del 20 de enero de 1921. Otra misiva que campesinos de un 
pueblo de la zona enviaron a Mendoza, con el propósito de que éste abogara por ellos, expuso un 
panorama general de los conflictos internos en el periodo posrevolucionario. Los firmantes de la 
carta se definían a sí mismos como agraristas y se quejaban de los “atropellos” ejercidos en su 
contra por los “reaccionarios" de su pueblo. Estos reaccionarios eran identificados como los ricos 
de la comunidad que durante la revolución la abandonaron. Al terminar esta, regresaron y se 
aliaron con político locales que vieron a los agraristas con “tanta indiferencia como si fuera(n) 
contrarios(s) al gobierno”. Para estos denunciantes, las autoridades locales siguieron una orden del 
gobernador referente a que todas las armas de fuego deberían de ser recogidas a sus propietarios. 
El problema, fue que esa instrucción sólo se aplicó hacia ellos. También informaron que eran 
obligados a pagar cuotas para desmontes de terrenos y para el pago de la renta de tierras que 
pertenecían a la comunidad. Los agraristas de este sitio señalaron que sus oponentes estaban 
vinculados al partido de Joaquín Ibarra, un político de la capital poblana, quien interrumpía el 
reparto agrario en la zona, ya que tenía “grandes fracciones de terreno en el rancho de Santa ana, 
Pilcaya e Ixcamilpa”. AGN, Fondo Presidentes Obregón y Calles, 818-1-12, carta que Zeferino 
Aragón, representante del pueblo de Ixcamilpa, envió al General Francisco Mendoza, 12 de 
octubre de 1922.
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Atencingo. Jenkins, dueño de esta última, expresó su “voluntad de cooperar con las 

autoridades agrarias y porque dicha dotación no afectó en nada las tierras dedicadas al 

cultivo de caña”. 281 El viento parecía soplar favorablemente para los vecinos de este 

lugar, pero ante el amparo que había establecido el antiguo propietario de la hacienda de 

Jaltepec, la resolución fue suspendida por la Suprema Corte de Justicia.
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Fuente: Archivo Histórico del Agua, caja 3720, exp. 51953.

En 1929, se reactivaron en la Comisión Local Agraria los trámites para dar una 

respuesta favorable a los vecinos de Chietla. Jenkins fungía ya desde 1924 como 

propietario de Jaltepec, por lo que vio con buenos ojos el fallo emitido por la suprema 

corte. Sin embargo, su preocupación no fue disipada. Optó por dirigirse a las autoridades 

agrarias para expresar su posición con respecto a tal dotación ejidal. En una carta que 

dirigió a la Comisión Nacional Agraria planteó que

tengo toda voluntad para ayudar a esa población a satisfacer sus legítimas 
necesidades de tierra, y al efecto, en este año, tuve la oportunidad de 
ayudarles (a) cultivar ciertas tierras no incluidas en su dotación no tanto 
porque (no) las necesitaba, pero para demostrarles mi voluntad en ayudarles; 
que de la dotación de tierras de labor que han recibido de mi hacienda de 
Atencingo, una gran parte está sin trabajar enteramente.

En la misma misiva, Jenkins estableció que hasta ese momento había concedido 

16 mil hectáreas de sus propiedades, quejándose que le quedaron “tres mil y tantas”, “y 

todavía me pide ese pueblo (Chietla) que compre yo más tierra para cedérsela. Creo más

281 RAN-P, exp. 3593, f. 225: oficio del 16 de agosto de 1924, que envió William O. Jenkins al
Presidente Alvaro Obregón.
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razonable que otros propietarios ayuden en solucionar esa dificultad sin que uno sólo 

haga todo”. 282

Jenkins tomó una acción más concreta, que significó que apareciera como un 

verdadero “intermediario” en la reforma agraria, con el objeto de proteger las tierras de 

riego de su propiedad. Envió a la Comisión Nacional Agraria una propuesta de 

relocalización de las tierras ejidales. Sugirió así reponer las 207 hectáreas de riego que 

deseaban los vecinos de Chietla expropiar a Jaltepec por tierras de temporal y cerril de su 

hacienda de Colón. La propuesta fue aceptada por la dependencia de gobierno, y 

resolvió, en 1933, otorgar 721 hectáreas más de tierras con la calidad mencionada para 

crear el ejido. 283 La gente de Chietla protestó por esa decisión. Trataron en incontables 

ocasiones de invadir las tierras de la hacienda, pero fueron repelidos por el ejército y los 

pistoleros al servicio de Jenkins. Como parte de ese clima violento, el 7 de abril de 1929 

fue asesinado por cuatro desconocidos el hijo de Dolores Campos, quien a la muerte de 

su padre participó ampliamente en la lucha de los agraristas de la zona como uno de sus 

representantes. A la gente de Chietla no le quedó más que insistir en su petición original 

con la intención de mantener a raya los afanes expansionistas del empresario 

norteamericano. Mientras sus dirigentes buscaban entrevistarse con funcionarios 

gubernamentales en Puebla y en la ciudad de México, vecinos de este lugar bloquearon 

los accesos al ingenio para evitar que la gente laborara en este centro, como una medida 

de presión.284 Continuaron, pues, demandando que se les entregarán áreas de riego y no 

de temporal, sobre todo cuando “nuestro pueblo está materialmente bloqueado por 

terrenos de esta especie (de regadío) pertenecientes a los latifundios que regentea el 

americano W. O. Jenkins”. 285

Los agraristas de Chietla trataron de incorporar a su movimiento a un contingente 

importante de trabajadores del ingenio de Atencingo. Por ello, denunciaron ante el Estado, 

cuantas veces tuvieron la oportunidad, a Jenkins simultáneamente como acaparador de 

tierras y explotador. En una carta dirigida al presidente expusieron esto en los siguientes 

términos:

282 RAN-P, exp. 3593, f. 432: oficio del 20 de Julio de 1926, que envió William O. Jenkins a la 
Comisión Nacional Agraria.
283 RAN-P, exp. 248, ff. 44-48: Resolución Presidencial del 22 de diciembre de 1933.
284 La Opinión, 2 de abril de 1933, p. 11.
285 RAN-P, exp. 3593, f. 55: oficio del 28 de enero de 1934, que envió el Comité Particular 
Administrativo Agrario de la Villa de Chietla al Jefe del Departamento Agrario.
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En la hacienda de Atencingo, propiedad del norteamericano Guillermo Jenkins, 
hay establecida una tienda de raya de propiedad del español Manuel Pérez, 
administrador y capataz del mencionado latifundio. Que la referida tienda de 
raya ha venido a matar al comercio local constituyendo un verdadero 
monopolio, que contraviene a la Constitución General de la República, y (es) 
una inicua explotación de los centenares de peones que viven en la 
hacienda.286

La integración de los trabajadores de Atencingo a las listas de los demandantes de 

tierra, tanto de Chietla como de otros sitios, fue una acción mal vista por los 

administradores del ingenio. Esto ligó el movimiento agrarista de los pueblos, que 

deseaban expropiar las tierras de Jenkins, a grupos de trabajadores de la fábrica con una 

visión diferente a los elementos “apatronados” y sindicalistas blancos que estaban 

supeditados a los intereses y órdenes del industrial norteamericano.287 Entre uno de esos 

trabajadores rebeldes del ingenio se encontraba Porfirio Jaramillo. Aurora Herrera, su 

viuda, narra que éste llegó a ser ejidatario de Chietla. “Luchó al lado de Lola Campos para 

que la tierra se les reconociera. Luego fue perseguido por Maximino Avila Camacho, 

quien estaba emparentado con Jenkins. Maximino pedía vivo o muerto a Porfirio". 

Jaramillo se convirtió en la década de los cuarenta en el líder más importante de los 

ejidatarios que buscaron desbaratar el ingenio colectivo de Atencingo, incluso de 1947 a 

1952 estuvo como gerente de la cooperativa que administraba la producción del ejido 

colectivo. Las propuestas básicas de Jaramillo consistieron en crear ejidos individuales y 

ganar mayor autonomía en las formas de trabajo, lo que le ocasionó un fuerte acoso del 

gobierno, que decididamente estaba comprometido en garantizar la producción de azúcar 

(Ronfeldt 1975: 82-123).

Ante un discurso agrarista que subrayaba la condición extranjera de los 

propietarios, hacía referencia a prácticas porfiristas, y anunciaba la incorporación de 

personas a su movimiento que laboraban en la industria de Jenkins, éste prefirió no 

convivir más con el enemigo. Los trabajadores de la zona vinculados a pueblos que 

apoyaban a los agraristas, que habitualmente laboraban en las haciendas de Jaltepec o 

Atencingo, no fueron contratados más por Jenkins.288

286 RAN-P, exp. 3593, ff. 500-501: oficio del 15 de junio de 1931, que enviaron miembros de los 
Comités Administrativos de los pueblos de la Región al Presidente de la República.
287 RAN-P, exp. 3593, f. 93: oficio del 10 de agosto de 1934: que envió la Federación Distrital de 
Obreros y Campesinos Ejidatarios “Emiliano Zapata” al Jefe de Quejas, del Departamento Agrario.
288 RAN-P, exp. 3593, f. 55: oficio S/n., que envió el Comité Particular Administrativo Agrario de la 
Villa de Chietla al Departamento Autónomo Agrario. En este documento el Comité los vecinos de 
este lugar expresaron que Jenkins, “no nos da trabajo por el sólo hecho de representar nuestros 
derechos”.
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Jenkins mantuvo siempre una fuerte preocupación por los avances de los 

ejidatarios de Chietla en sus gestiones para conseguir las tierras de riego. Hasta el año en 

que su ejido fue expropiado para crear la peculiar dotación agraria, que fundó en 1938 el 

ejido colectivo que continuaría abasteciendo de caña a su fábrica, acudió a sus contactos 

para que la gente de Chietla no aprovechara el clima ni la transición de formas de 

posesión que se avecinaba para obtener los terrenos. Así, se valió de la embajada de su 

país para que solicitara a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 

documentación concerniente a los decretos presidenciales de 1924 y 1933. No era otro su 

objetivo que identificar correctamente las áreas que verdaderamente correspondían a 

Chietla. 289

La Cateaorización de los Aararistas v El Aniquilamiento de sus Liderazgos.

La fuerza de los agraristas se sustentaba en las demandas que enarbolaban. Su 

presencia política fue dominante prácticamente en todos los pueblos y ranchos de la 

zona. Las diferentes comunidades que rodeaban las posesiones de Jenkins ansiaban 

poseer alguna extensión de éstas. Para finales de 1920, justo en la campaña electoral 

para elegir al gobernador de Puebla, emergió en la zona una facción política opuesta a 

ellos. Esta tuvo vínculos muy fuertes con Joaquín Ibarra, un político de la capital con 

algunas propiedades en la zona, y con el hermano de Leónides Andrew Almazán, quien 

estaba compitiendo para el puesto de gobernador. Este grupo mostró sus abiertas 

simpatías a Almazán. Para apoyar abiertamente la candidatura de éste, se aglutinaron en 

torno al Partido Ignacio Zaragoza (PIZ), misma agrupación que operaba en Izúcar de 

Matamoros. Este partido se integró por una serie de comerciantes y agricultores locales 

con una buena posición económica, que en el pasado conformaron parte de la élite 

porfirista local.

Tanto el Partido Ignacio Zaragoza como los agraristas manejaron un discurso 

sobre la civilidad, sustentado en la educación, que les dotó de argumentos para ofrecer 

sus respectivas propuestas políticas y los llevó a mantener entre sí constantes fricciones 

políticas. Varias personas que conocí, describen a Dolores Campos, la representante más 

importante de los agraristas, como impulsora de valores de justicia, apegados a su 

ferviente respeto por la educación, por lo que para ella el ejido y la escuela pública eran 

móviles para alcanzar autonomía y eliminar las injusticias creadas por los propietarios

289 RAN-P, exp. 3593, f. 71: oficio del 25 de febrero de 1938, que envió la Secretaría de Relaciones 
Exteriores al Jefe del Departamento Agrario. En este escrito informan que la embajada 
norteamericana solicitó la documentación concerniente a las dotaciones de Chietla.
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extranjeros. De acuerdo a la información a la que tuve acceso, para los integrantes del 

partido Zaragoza la pobreza en la que vivían los trabajadores y campesinos de la zona se 

debían a su falta de instrucción educativa y a su afición por el alcohol y los juegos de 

azar. Asociaban estos vicios a las autoridades agraristas, proclives a la violencia y a 

permitir el establecimiento de mesas de juego y garitos que dejaban sin un centavo a los 

trabajadores y campesinos de la zona.

Por ese tiempo, un regidor, integrante del partido opuesto a los agraristas fue 

asesinado. Siguiendo las instrucciones del presidente municipal de Chietla, la policía de 

ese sitio trató aparentemente de suspender la venta de pulque que se realizaba en el 

establecimiento de un comerciante integrante, paradójicamente, del PIZ. Cuando los 

gendarmes trataron de cumplir la orden, fueron atacados por quienes se encontraban 

bebiendo en ese sitio. En esa gresca murió un regidor del consejo municipal llamado 

Nemesio Quiñónez, antiguo militante del partido agrarista que se había pasado al bando 

contrario. Desde su posición criticó al alcalde por no haber realizado en tres años ninguna 

obra pública. Los integrantes del PIZ culparon directamente a Lola Campos, a quien 

señalaron que controlaba la presidencia municipal del lugar.290

El PIZ cuestionó severamente el liderazgo de Lola Campos. Ella fue señalada 

como responsable directa del clima de violencia que se vivía en la zona. Con respecto a la 

muerte del regidor, el corresponsal del periódico estatal La Opinión escribió que

nuevamente las actividades de la ya fatídica Doña Lola vuelven a ser motivo 
de tragedias que no están inspiradas sino en el odio y el antagonismo por 
cuestiones políticas base fundamental para que en esta infortunada población 
(Chietla) subsista el caciquismo y por cierto un caciquismo de lo más 
bochornoso, ya que ni siquiera es un hombre quien se impone a la colectividad 
sino una mujer que hace y deshace a su antojo, pese a las bravuconadas de 
sus mismos secuaces, ya que si estos son matones de oficio, la mencionada 
harpía (sic) tiene más inteligencia que ellos, desde el momento que los ha 
subyugado y por lo tanto dichos individuos no son hombres sino despreciables 
gentes sin criterios, que mediante una miseria soldada que paga el 
ayuntamiento sirven los intereses de eso que mal puede llamársele hembra.291

Los comentarios del corresponsal periodístico revelaron una situación inédita en la 

conformación de los liderazgos locales, por el papel jugado por Lola Campos. Era 

sorpresivo para sus oponentes que ella hiciera lo que comúnmente un varón hacía en

290 AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, 311 M(18) 138, telegrama que 
envió presidente del Partido Ignacio Zaragoza al presidente de la república, 21 de febrero de 1921; 
2.311.M (18) 138: telegrama que el gobernador de Puebla, Dr. L. A. Almazán envió al secretario de 
gobernación, 22 de febrero de 1932.
291 La Opinión, 9 de marzo de 1932, p. 1.
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nombre de la “colectividad”. El poder local era asociado a los hombres, así que la 

legitimidad de las aspiraciones colectivas que comandaba Lola Campos estaba en 

entredicho. Los testimonios de las experiencias de mujeres de esa época confirman lo 

que a los ojos del periodista era algo vergonzoso. Para las mujeres que entrevisté, los 

asuntos de la lucha por la tierra y el agua fueron problemas exclusivos de los hombres. 

Sus experiencias particulares estuvieron marcadas por su reclusión doméstica, donde 

realizaban “actividades propias” de su género. Por otra parte, Lola Campos fue un actor 

político diametralmente diferente al arquetipo de los líderes que se aliaron con Jenkins: 

mujer, combativa, enfrentó directamente a éste y no emitió ninguna señal amistosa.

En el mismo año del asesinato del regidor del Partido Zaragoza se celebraron 

elecciones para elegir al ayuntamiento municipal de Chietla. Sin embargo, ante diversas 

irregulares, los comicios fueron anulados. Entonces, el gobernador Almazán se aprestó a 

nombrar un consejo municipal que convocara a nuevas elecciones. Los agraristas trataron 

de impedir que el gobernador impusiera a los integrantes de ese organismo. Enviaron una 

carta a un diputado local del PNR. En esa misiva le advirtieron de las maniobras que el 

gobernador podía hacer para dejarlos sin representación política en el municipio. Además, 

le manifestaron que el Partido Ignacio Zaragoza contaba con un periodista local que 

estaba aprovechando el medio donde trabajaba para descalificar sus actividades.292

Pese al antagonismo del gobernador de Puebla, los agraristas no perdieron 

presencia política en la zona. Constituían un compacto grupo que hacía frente a los 

intereses de fuerzas más poderosas. Jenkins dirigió sus estrategias a dividirlos mediante 

el fraccionamiento de sus liderazgos. Los hombres más poderosos de los distintos 

pueblos y rancherías del valle habían alcanzado una sólida posición política por su 

experiencia militar, como antiguos guerrilleros zapatistas o integrantes de las Defensas 

Rurales promovidas por los gobiernos posrevolucionarios. Uno de estos individuos era el 

general Gil Vega. El fue la autoridad más importante del pueblo de Lagunillas de Rayón. 

Promovió entre su gente invasiones de tierra a las haciendas de Jenkins. Por ese motivo 

Vega y sus seguidores tuvieron frecuentemente violentos choques con empleados y 

guardias de Jenkins. El general mostró igual hostilidad al grupo de la zona opuesto a los 

agraristas. En 1930, éstos llegaron incluso a señalar la existencia de un pacto entre los 

ex-zapatistas y el gobernador Almazán. En ese año denunciaron una serie de tropelías 

cometidas por el general zapatista. Los miembros del Partido Zaragoza, Partido Unión

292 AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, 2.311. M (18), exp. 36: carta que 
representantes del partido agrarista local enviaron al diputado Sergio B. Guzmán, 4 de marzo de 
1932.
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Patria y Unión Social de Chietla, estos dos últimos después integrados al primero, 

acusaron a Gil Vega de incendiar la casa de uno de sus seguidores en el poblado de 

Buena Vista de Juárez y asesinar a un vecino del pueblo de Atzala. 293 Las tropelías de 

Vega llegaron a tal grado que circuló, como presentaré más adelante, una historia en la 

que él y sus hombres persiguieron a caballo al mismo Jenkins con la intención de matarlo.

De fiero agrarista y enemigo de Jenkins, Vega pasó a ser uno de sus 

incondicionales. Un vecino del pueblo de Ahuehuetzingo dice que el industrial 

norteamericano compró a Vega unos terrenos, además de que le brindaba diversos 

apoyos monetarios. 294 Sin el apoyo de Vega, los agraristas de la zona perdieron una 

figura, aunque contradictoria, importante. Además de las tácticas de convencimiento que 

empleó para incorporar a líderes o representantes locales como Vega, Jenkins y su gente 

se valieron de procedimientos más cruentos, enfrentándose entre sí integrantes de esta 

facción. A partir de 1933 una serie de agraristas fueron asesinados sistemáticamente 

(véase abajo).

En el mes de junio de ese año, firmando como “componentes de las Defensas 

Rurales”, un grupo de individuos dirigieron un escrito al gobierno federal en el que trataron 

de defenderse de acusaciones en apariencia formuladas en su contra. Los crímenes de 

los seguidores del agrarismo, que a últimas fechas se habían registrado en la zona, eran 

asociados a las disputas al interior de tal grupo. Los miembros de las Defensas Rurales 

negaron rotundamente cualquier responsabilidad con los asesinatos de sus compañeros, 

“tanto de armas como de ideales agraristas”. Para defenderse de tales imputaciones, 

hicieron un recuento de las circunstancias que envolvieron a los crímenes, con el objeto 

de identificar a sus enemigos.

1. El 4 de octubre de 1933 fue asesinado Florentino Flores, comandante de la 

Defensa Rural del pueblo de Viborillas, cuando se dirigía a Chietla por el camino 

real. Acompañaba a este sujeto su hijo, quien resultó herido.

2. El 14 de diciembre de ese mismo año fue victimado también Aurelio Cano, coronel 

de ese mismo cuerpo. Este hombre perdió la vida cuando la ronda de la defensa 

Rural interceptó una procesión religiosa en el pueblo de Atzala. Los feligreses 

atacaron a los agraristas. Cano murió horas después de haber sido herido.

293 AGN, Dirección General de Gobierno, Elecciones Municipales, 2 311 M (18) 59, carta que envió 
representante de la región Matamoros-Chietla del Partido Ignacio Zaragoza al Secretario de 
Gobernación, 26 de marzo de 1930.
294 Esta es la opinión de un Melio Aguilar, vecino de Ahuehuetzingo. Esta versión es confirmada 
por otro testimonio, vertido en el libro Zafra de Odios Azúcar Amargo (Espinoza 1980: 135).
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3. El 13 de marzo de 1934 fue atacado a machetazos el “comandante de la rural de 

Viborillas”, Abraham Cruz. Trinidad Ramírez y sus socios fueron identificados 

como los responsables de esa muerte.

4. En el mes de abril de ese mismo año, no se específica dónde, Casimiro Aragón y 

Celerino Domínguez , miembros de las Defensas Rurales, fueron asesinados. A su 

lado también apareció muerto Braulio Cedido, quien tenía en sus ropas una carta 

en la que se explicaba por qué la muerte frecuente de los agraristas. El contenido 

de la carta no fue revelado por las autoridades, que hicieron el levantamiento de 

este cadáver.

5. El comandante de la Defensa Rural de pueblo de Ahuehuetzingo, Benjamín Ríos, 

se opuso a que se verificara una procesión religiosa. Por tal razón fue atacado. Al 

defenderse, hirió a un individuo. El presidente municipal de Chietla, Jesús M. 

Guerrero, ordenó su aprehensión. No se especificó la fecha de este 

acontecimiento.

6. El 16 de marzo de 1934 en el pueblo de Cuayuca, por razones similares, se trató 

de detener a un sujeto. Este fue herido de gravedad, luego de oponer resistencia. 

Se fugó al estar hospitalizado.

7. Finalmente, sin mencionar el lugar reportaron el asesinato del comandante 

agrarista Manuel Aguilar, el 11 de abril de 1934.

En estas denuncias, los agraristas cuestionaban a las autoridades federales que 

fuesen objeto de acusaciones, cuando ellos eran las víctimas. En la exposición de 

algunos de estos eventos violentos, pusieron mucho cuidado en señalar que fueron 

agredidos por impedir la celebración de manifestaciones religiosas, poco acordes con los 

proyectos de educación cívica promovidos por el gobierno. Sintiéndose ellos mismos 

envueltos en una maquinación, prácticamente estaban denunciando, con la presentación 

de estos hechos, que sus enemigos eran los mismos que se oponían al reparto agrario, y 

estaban identificados con ideas “conservadoras".

Dos años más tarde, un grupo de trabajadores pidieron garantías a sus vidas, al 

mismo tempo que denunciaron el asesinato de un ex-comandante de la Defensa Rural. El 

crimen sucedió en el pueblo de Viborillas. Manifestaron que la víctima fue sacada de su 

casa por la fuerza y asesinado por “Celerino Campos, Caballero de Colón, guarda caña y
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dirigente (del) grupo (avila)camachista, (que) encabeza Ismael Rojas, defensor de la 

hacienda de Atencingo.295

En realidad, el aniquilamiento de los principales dirigentes asociados al agrarismo 

comenzó en 1929 con la muerte del hijo de Lola Campos y concluyó con el asesinato de 

ella, casi diez años después en la ciudad de Cuautla, Morelos, donde trató de encontrar 

refugio luego de la feroz persecución de la que fue objeto por parte de los pistoleros de 

Jenkins.

La diferencia entre el tiempo en que murió el hijo de Campos y ella, radicó en la 

atmósfera que el avilacamachismo había creado para acotar y frenar la lucha de los 

agraristas. A principios de 1935, el general Maximino Avila Camacho ocupó la jefatura 

militar de la entidad de Puebla, nombrado directamente por el presidente Cárdenas. En 

ese momento, comenzó a construir las bases de su poder político. Entre sus principales 

acciones, emprendió la reorganización y control de las defensas rurales en la entidad 

(Valencia 1996: 34-35). En esa medida, el interés que Jenkins tenía en frenar los 

proyectos de los agraristas de la región coincidieron con los de este político.

La fama de “violentos” que adquirieron los agraristas de la zona y que sus 

enemigos se encargaron de propagar,’’justificaron” la brutalidad con la que ellos mismos 

perecieron. Ante los ojos de la autoridades, federales y estatales, los agraristas habían 

creado el mismo clima que albergó rencores y revanchas locales que los condujeron a su 

propia muerte. Así que los asesinatos y demás muestras de violencia eran generadas por 

las diferencias que tenían entre sí los integrantes de este grupo.

El discurso patriótico con el que los agraristas sustentaban sus demandas de 

tierras, como revolucionarios y defensores del régimen posrevolucionario, se tornó en 

arengas desafiantes del poder regional que estaba constituyéndose. La fuerza ejercida 

contra ellos encontró en el marco de conflictos locales su impulso. Si en el pasado 

reciente sus nociones sobre justicia se amparaban en su servicio al gobierno en el terreno 

militar, estas ideas perdían vigencia ante un poder que hizo parecer esa lealtad como una 

amenaza a los intereses políticos que buscaban el control de los recursos productivos de 

la zona.

Agua. Poder v Rituales.

295 AGN, Dirección General de Gobierno, caja 54, exp. 44, 2012.2 (18) 21964: telegrama que 
Octaviano García, secretario del exterior de la Federación Campesina Emiliano Zapata, envió al 
presidente de la república, Chietla, 1o de diciembre de 1936.
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Al mismo tiempo que Jenkins encaró las presiones de los grupos agraristas por 

obtener tierras, mantuvo tensas relaciones con pueblos de la zona en torno a los 

derechos de agua. Desde 1923, el industrial norteamericano propuso que se rectificará a 

favor de su hacienda 4 176 litros de agua, distribuidos por cuatro tom as.296 En 1925, el 

gobierno lo reconoció “provisionalmente como usuario” y un año después le confirmó sus 

derechos al agua del Nexapa. Por un lado, esta concesión limitó las aspiraciones de los 

pueblos cercanos para expropiarle los recursos productivos. Por otro lado, estableció, 

para las comunidades rurales que tenían alguna concesión también permitida por el 

gobierno, o que estaban por autorizarse, las medidas de agua que no deberían de 

afectarse.

No obstante los avances que logró Jenkins en el reconocimiento a las concesiones 

de su hacienda, los pueblos de la zona disputaron con celo sus derechos al agua. Una de 

las tomas autorizadas por el gobierno federal, precisamente la última del río Nexapa, era 

compartida con Ahuehuetzingo. Jenkins denunció ante las autoridades el comportamiento 

de los vecinos de este pueblo en los siguientes términos.

Fuente: Archivo Histórico del Agua, caja 3720, exp. 51953.

296 AHA, caja 87, exp. 1070, S/n fojas: oficio del 21 de agosto de 1923, que envió William O. 
Jenkins a la SAyF.

T e re s a  fa m a
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Antes de la revolución y de la destrucción de la hacienda de Atencingo esta 
toma a que se refiere (la compartida con el mencionado pueblo), fue propiedad 
de la hacienda de Atencingo y del pueblo de Ahuehuetzingo... Hay un repartidor 
debajo de la toma de agua donde se dividía el agua en partes iguales, una para 
cada parte. Desde el año de 1913 el pueblo de Ahuehuetzingo se ha apoderado 
de toda el agua de esta toma y a pesar de todos los esfuerzos que los 
propietarios anteriores hicieron (los Díaz Rubín), y que después yo he hecho, no 
ha sido posible recobrar la posesión material de la parte del agua que 
corresponde a la hacienda de Atencingo. Como yo deseo vivir en armonía con 
los pueblos cercanos a la finca, he preferido dejarlos en posesión de toda el 
agua por el momento, y no tratar de quitárselas por la fuerza, y debido a ese 
motivo, no he podido aprovechar de nada absolutamente del agua de esa toma.
Si el gobierno me entrega la posesión del agua que me corresponde, con todo 
gusto pagaré la parte del impuesto que me corresponde, pero no creo razonable 
que sea yo obligado a pagar el impuesto cuando por todo este tiempo no he 
tenido la posesión del agua ni la tengo ahora. Me permito sugerir a usted la 
conveniencia de influir ante la Secretaria de Fomento y Agricultura para que 
manden un ingeniero a reglamentar la división del agua de esta toma...297

“Como yo deseo vivir en armonía” fue una frase que Jenkins decidió utilizar para 

comunicar con énfasis a las instancias burocráticas la necesidad de que intervinieran para 

frenar lo que consideraba una irregularidad, que solucionada, le permitiría saldar sus 

adeudos fiscales. Pese a la atención que pudo recibir en las oficinas gubernamentales el 

mensaje de Jenkins, en realidad el gobierno federal poco logró hacer para solucionar 

conflictos de esta naturaleza. Las inspecciones que hicieron los agentes del gobierno, no 

lograron obtener un acuerdo claro para que el problema se solucionara. Jenkins, por su 

parte, aprendería de esta lección. Con base en esta experiencia, negociaría directamente 

con los vecinos de Ahuehuetzingo. Los acuerdos a los que llegó, revelarían las 

estrategias que puso en práctica en diferentes sitios con resultados variados y 

contradictorios; además expondrían las características de las relaciones que aquí se 

entablaron y el significado que tuvieron éstas para los actores locales.

Con la disposición que promulgara Jenkins para mantener lazos de respeto con 

sus vecinos, estableció un convenio con Ahuehuetzingo. En 1924, cuando al mismo 

tiempo trataba de regularizar su situación ante el gobierno federal con respecto a las 

concesiones de agua, el dueño de Atencingo reconoció el derecho a la dotación que el 

pueblo consideraba tener. Se comprometió incluso a legalizar éste ante las instancias 

oficiales correspondientes. Pero tal promesa no la cumplió.

297 AHA, caja 87, exp. 1070, f. 136: oficio del 2 de febrero de 1927, que envió el Oficial Mayor de la 
SHyCP ala Secretario de la SAyF. En este texto se cita el planteamiento de Jenkins.
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Cinco años más tarde, los representantes de Ahuehuetzingo se dirigieron al 

secretario de agricultura y fomento para manifestar el incumplimiento de los acuerdos de 

Jenkins. Además de esto, señalaron su temor de que éste se apoderara del agua que les 

correspondía. Ellos expresaron que el suyo era un derecho ancestral que habían gozado 

por casi cuatro siglos, y podían probarlo con unos documentos fechados en 1696, que 

daban cuenta de la propiedad de las aguas que usaban. La petición de la gente de 

Ahuehuetzingo fue sustentada por una larga exposición en la que dieron cuenta de varios 

agravios. En 1903, el entonces dueño de Atencingo, José Díaz Rubín, logró que el 

presidente municipal de Chietla le vendiera media dotación de agua que correspondía al 

pueblo. Para los representantes de Ahuehuetzingo, ese fue el punto de partida de los 

problemas que emergieron en aquel tiempo. Los sucesos de 1910 provocaron que su 

situación no fuera puesta en orden ante las oficinas gubernamentales. Sin embargo, una 

vez que el conflicto armado terminó, sostuvieron que en 1918 reiniciaron ante la Comisión 

Agraria Local las solicitudes para regularizar su situación, y demandaron en ese entonces 

la dotación o restitución de sus aguas. Como en otros casos, esta denuncia dirigida a 

instancias federales cuestionaba el papel de la burocracia del gobierno de la entidad. 

Según los representantes de este pueblo, su expediente contenía diversos escritos para 

sustentar su petición. Concretamente, acusaban al gobernador Froylán Manjarrez y al 

presidente de la Comisión Local Agraria. Entonces, ellos señalaron extrañados “cómo de 

una tan respetable oficina (la Comisión Agraria Local) pudieron desparecer documentos 

que sólo interesaba destruir o extraviar a la parte acusada, o sea, al dueño de 

Atencingo.”298

En 1924, de acuerdo a los representantes, Jenkins manifestó a los vecinos del 

pueblo que respetaría sus derechos de agua. 299 Sin embargo, para este tiempo estaba 

empeñado en evitar que las demandas de éstos tuvieran éxito en las instancias 

gubernamentales de la entidad. Por tal razón, los representantes trataban de llamar la

298 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1356, exp. 18513, S/n fojas: oficio del 22 de agosto 
de 1929, que enviaron Remigio Echegaray, Andrés Benítez y Esteban Mendoza, representantes 
del pueblo de Ahuehuetzingo, al Secretario de la SAyF. Los documentos, fechados en 1696 y a los 
que se refieren los representantes del pueblo, son “Los Títulos del Pueblo de Ahuehuetzingo", cuya 
copia del documento original se encuentra en este mismo archivo, fondo, en la caja 528, exp. 8086, 
ff. 219-232.
299 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1356, exp. 18513, ff. 7-10: informe número 393 del 
5 de septiembre de 1929, que elaboró el Jefe del Departamento de Aguas, Tierras y Colonización 
de la SAyF. En ese escrito se consiga la postura de la gente de Ayutla sobre la desconfianza 
tenida a burocracia estatal de la entidad.
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atención de las autoridades federales. Eso, pensaron, daría una nueva dirección a sus 

solicitudes.

En primera instancia, los escritos de las oficinas federales, a las cuales apelaron 

los vecinos de Ahuehuetzingo, no ofrecieron respuestas muy favorables. La SAyF 

manifestó que no existían en sus archivos constancias que avalaran los derechos de los 

vecinos de este pueblo. Sin embargo, dejaron entreabierta la posibilidad de que sus 

concesiones fueran incluidas en las tomas reconocidas para el río Nexapa.300

Fuente: Archivo Histórico del Agua, caja 3720, exp. 51953.

Si el gobierno contemplaba reconocer la dotación de agua de Ahuehuetzingo, 

Jenkins consideró pactar con ellos la mejor distribución del líquido. Los vecinos de 

Ahuehuetzingo amenazaron con retirar una caja de agua que estaba situada en su 

pueblo, la cual era utilizada para distribuir el agua de las tierras irrigadas de la hacienda. 

Por otra parte, el norteamericano tenía planeado sustituir ese viejo sistema de distribución 

de agua por otro más eficiente. El problema sería que el nuevo sistema tendría que pasar 

otra vez por el pueblo, ya que atravesaría prácticamente todo su caserío. Para él, era más 

conveniente negociar con sus vecinos que aprestarse a pelear contra ellos.

El empresario comenzó sus negociaciones. Proyectó la construcción de una 

escuela pública que pudiera dar este servicio a los niños y niñas de la zona y planeó 

ceder una porción de terrenos que los vecinos pudieran ocupar como zona residencial. 

Hoy en día la gente de este lugar, tiene básicamente dos versiones acerca de estas 

acciones.

300 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1356, exp. 18513, ff. 20-21: oficio del 15 de octubre 
de 1929, que envió el Departamento de Aguas, Tierras y Colonización de la SAyF al Jefe de la IV 
Zona.
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La primera versión de esas historias la cuenta Manuel Roca301, quien nació en este 

lugar en 1930. Dice que cierta vez “Jenkins venía huyendo de Lagunillas, porque un 

revolucionario de allá llamado Gil Vega lo quería matar. Entonces, Jenkins y sus hombres 

fueron perseguidos y llegaron hasta Ahuehuetzingo. La gente impidió que los atacaran. 

En recompensa, Jenkins hizo la escuela, muy grande y garigoleada con motivos aztecas”.

La otra versión establece que Jenkins necesitaba construir un túnel por abajo del 

pueblo y un canal que lo atravesaría por sus calles centrales, porque requería abastecer 

de agua a su propiedad de Lagunillas, y por lo tanto debería tener la aprobación de los 

vecinos. Que finalmente el pueblo decidió aceptar su propuesta y, en agradecimiento, 

Jenkins erigió la escuela. Esta historia la ofrece Luis Mora302, vecino de Ahuehuetzingo 

pero originario de Huehuetlán El Chico. Luis fue un revolucionario que se enlistó en las 

fuerzas zapatistas en 1914. Actualmente atiende su pequeño negocio de abarrotes y 

trabajó muchos años de su vida en las tierras de Jenkins. En Lagunillas sembraba 

jitomate, sandía, arroz y melones. Con frecuencia, fue el encargado de conducir esas 

siembras en diferentes campos. Antes de laborar en esto, participó en la construcción del 

referido túnel. “Comenzamos por el 29 (1929), trabajé ahí dos años, ganábamos como 

dos pesos diarios. El túnel alcanzó como dos kilómetros de extensión, y cada 100 había 

una lumbrera para sacar el escombro”.

Luis Mora confirma también la versión de que Jenkins mandó a edificar la escuela 

en gesto de agradecimiento porque su vida fue salvada, pero reitera que “era conveniente 

para él que sus tomas de agua estuvieran bien construidas. “Bueno era (Jenkins), pero 

fue el segundo Dios del rumbo, pues adquirió tanto poder”.

La erección de la escuela desataría negociaciones internas entre los diferentes 

grupos que componían el pueblo. Un grupo, que dirigía la presidencia auxiliar, 

simpatizaba con los proyectos de Jenkins. Existía una fracción del pueblo opuesta a la 

educación laica y ligada directamente con el cura del lugar. Ellos se opusieron a la 

construcción del colegio, y después de erigido continuaron manifestado su inconformidad. 

Incluso, crearon una escuela particular que pronto fue clausurada por las autoridades 

educativas 303 Además, existió un grupo local de simpatizantes de los agraristas de la

301 Seudónimo.
302 Seudónimo.
303 AGEP, caja 131, exp. 66, f. 66 (Educación. Movimiento de Personal y todo lo relacionado con 
las escuelas); oficio del 17 de noviembre de 1930, que envió el Profesor Melquíades Vergara a 
Inspector Pedagógico de la Zona Sur.
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zona, bajo del liderazgo de Lola Campos, quienes permanentemente cuestionaban que 

las autoridades locales cedieran a los intereses de Jenkins.

No obstante estas fricciones, unía a los diversos grupos el deseo de conservar 

intactas sus concesiones originales de agua. Sin que finalmente estos derechos fueran 

afectados y anteponiendo los grupos locales sus propios principios, los proyectos de 

Jenkins se llevaron a buen término. Pudo edificar nuevas obras hidráulicas y con ello 

mejoró el sistema que abastecía la porción de tierra comprendida en el anexo de 

Lagunillas. También ordenó edificar un imponente edificio escolar no igualado para ese 

tiempo en la zona. La construcción albergaría a una población escolar mixta de 120 

estudiantes, niños y niñas. La inauguración del plantel educativo se llevó a cabo el 2 de 

febrero de 1930. Al evento acudieron Jenkins y su esposa, el administrador general de su 

compañía, Manuel Pérez, y autoridades políticas locales y regionales. Con la fundación de 

este plantel educativo, las escuelas que Jenkins edificó directamente o contribuyó a su 

erección igualaron casi el número de colegios que el gobierno tenía en la región hasta ese 

año.304

El día que fue inaugurada la escuela los rituales cívicos y religiosos se articularon. 

Aprovechando la festividad de la Candelaria, que daba comienzo a un ciclo religioso de la 

comunidad que concluía con la fiesta de La Asunción de la virgen María el 15 de agosto, 

los organizadores, las autoridades de la presidencia auxiliar, decidieron realizar 

conjuntamente en ese fecha el evento cívico. En éste participarían funcionarios del 

gobierno y el patrocinador de la obra (fotografía 5). La facción opuesta a los agraristas no 

simpatizaba con la educación laica, como lo aseguraría fa escuela pública fundada por el 

empresario. Por muchos años habían realizado de manera clandestina sus rituales 

religiosos, ocultando en sus huertas a los ministros del culto católico. Sin embargo, eran 

aliados de Jenkins y localmente constituían un frente político que detenía los intereses de 

los ex-zapatistas. Los agraristas asumían como suyo e! discurso de las dependencias del 

gobierno que igualaban la justicia social con la educación. Toleraron la realización del 

acto, aunque desaprobaran la labor de las autoridades y grupos “conseryadores” locales 

Por cuestión de principios, era difícil oponerse a la obra del norteamericano. Para ellos, la 

apertura de la escuela ese día, en tanto evento cívico, obligaría a que los “conservadores”

304 AGEP, caja 131, exp. 69 (educación, movimiento de personal y todo lo relacionado con las 
escuelas), f. 2: documento de 1930 sobre la relación de escuelas en los municipios de Chiautla e 
Izúcar de Matamoros, Puebla; escuelas construidas por el Estado: San Juan Epatlán, Izúcar de 
Matamoros, Tilapa, Tlapanalá, Atzala, Chietla y Tlancualpicán. Escuelas que fueron edificadas por 
Jenkins: Tepeojuma, Tatetla, San Martín Alchichica, Matzaco, Pueblo Nuevo de Porfirio Díaz y 
Ahuehuetzingo (véase figura 8).
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del pueblo no realizaran con el realce acostumbrado sus festividades. De cualquier forma, 

la festividad que se celebraba en torno a la adoración de la virgen de la Candelaria se 

llevó a cabo. Como todos los años, una romería se arremolinó en torno a la iglesia del 

lugar, en el centro de la plaza principal y a un constado de la flamante nueva escuela.

La ceremonia pública de la apertura de un colegio se enmarcó en los rituales 

locales. Coincidencia o no, los organizadores vieron en ese momento la oportunidad para 

enlazar dos actividades importantes de la comunidad. Con este acto, el gobierno 

posrevolucionario estableció el tipo de ciudadano que deseaba forjar a través del impulso 

a la escuela pública. Por su parte, la comunidad, con la realización de su festividad, 

exhibía las fracciones que la componían, y los acuerdos a que llegaban para la defensa 

de sus recursos.

Las autoridades locales de ese tiempo favorecieron la instalación de un escuela, 

pese a sus ideas conservadoras. Tampoco sus oponentes agraristas, férreos enemigos 

de Jenkins, pudieron impedirlo. Oponerse a la fundación de ese centro educativo hubiese 

dado la espalda a sus propias ideas políticas. Sin embargo, las diferencias que mantenían 

entre sí los grupos locales, así como las rivalidades y alianzas con Jenkins continuarían 

expresándose después de ese día.

A la par de los avances que Jenkins tuvo en su relación con las autoridades del 

lugar, poco a poco los vecinos de Ahuehuetzingo fueron cambiando sus sembradíos 

tradicionales de maíz y fríjol por el cultivo de caña de azúcar y arroz. Resultó tan 

satisfactoria esta transformación para Jenkins que por el mismo tiempo un documento 

anónimo, que alababa las acciones del industrial norteamericano, aseguraba que 

Ahuehuetzingo era “considerado en el rumbo como el mejor organizado agrícolamente. 

Todos los vecinos de este pueblo son sembradores de caña y arroz. No deben un centavo 

a nadie”. 305

Las disputas entre las facciones locales se mantuvieron y adquirieron más fuerza a 

finales de 1930. En septiembre de 1937, varios vecinos de Ahuehuetzingo enviaron una 

carta al presidente del país para informarle acerca de las modificaciones que la hacienda 

de Atencingo hizo al canal que llevaba agua a los terrenos del pueblo. Los denunciantes 

expusieron que el administrador de esa propiedad estaba modificando una obra que venía 

abasteciéndoles de agua desde la época colonial. Las quejas fueron expuestas por 

primera vez por Cresencio Sánchez, “encargado de aguas” del lugar, quien directamente

305 RAN-P, exp. 3593, f. 105: escrito anónimo “sobre el Caso de Chietla que Solicita ampliación de 
ejidos”, sin fecha.
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FOTOGRAFIA 5. Inauguración de la escuela pública construida por W. O. Jenkins en Ahuehuetzingo, el 
2 de Febrero de 1930, día de la fiesta patronal del lugar. En la imagen aparece al centro (sin sombrero) 
Jenkins acompañado de su esposa. (RAN-P).





solicitó al administrador de Atencingo suspender las modificaciones que llevaba a cabo.
306

Aparentemente, las citadas transformaciones al canal fueron autorizadas por el 

presidente municipal de Chietla. El administrador de Atencingo, Manuel Pérez, solicitó el 

permiso e incluso fue avalado por el presidente auxiliar de Ahuehuetzingo. La gente que 

se oponía a tales obras, manifestó que tal autoridad local fue impuesta por el gobierno de 

la entidad, “llegándose al grado de que para darle posesión este acto fue llevado a cabo 

con todo lujo de crueldad por un Coronel acompañado de soldados del ejército 

revolucionario (sic) y de policías montados, como prueba de (la) popularidad de la que no 

podrá gozar nunca.” 306 307

Las denuncias que emitieron los grupos opuestos a la autoridad local presentaron 

un escenario distinto a la visión optimista que años atrás dieran los panegiristas de 

Jenkins. Ellos plantearon, también en el documento anteriormente citado, que este 

industrial venía despojándolos de sus terrenos a través de la compra que hacía de 

diversas propiedades, “hasta llegar el momento de formar el latifundio que hoy posee el 

extranjero W. O. Jenkins, propietario del ingenio azucarero de Atencingo, quedando el 

pueblo reducido a la mayor miseria”. Con las modificaciones que pretendía realizar 

Atencingo, sostuvieron los opositores a los planes de Jenkins, desviaría el curso normal 

del canal. Entonces, subyacía la idea de borrar las huellas de esta antigua obra, la cual 

mostraba la evidencia material para comprobar que el agua desde tiempo inmemorial 

había sido usada por los vecinos de Ahuehuetzingo.

El presidente auxiliar de Ahuehuetzingo y su secretario, que habían sido acusados 

por sus opositores de ser impuestos en el cargo, defendieron su postura. Ellos *■ 

sostuvieron que determinaron, con previo acuerdo de la junta auxiliar, autorizar al 

representante de Atencingo, Manuel Pérez, realizar las modificaciones ai canal, dado que 

éste expuso que en algunos terrenos la filtración del canal de agua provocaba su 

constante inundación. Entonces, celebraron una reunión con Pérez, como representantes 

del pueblo. Acordaron en ese encuentro observar las condiciones del canal, y

306 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081 f. 413: solicitud del 1° de septiembre 
de 1937, que envió Cresencio Sánchez, “Encargado de Aguas” de Ahuehuetzingo a Manuel Pérez, 
Gerente del Ingenio de Atencingo.
307 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, ff. 437-438: oficio del 11 de 
septiembre de 1937: que enviaron vecinos del pueblo de Ahuehuetzingo al C. Presidente de la 
República
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después de haber andado todo aquel terreno quedamos plenamente seguros 
de la gran mejora que resulta a nuestro pueblo de Ahuehuetzingo con el 
establecimiento del nuevo canal. Pues es de advertirse que nuestro viejo canal 
tiene partes muy deficientes para darnos una servidumbre muy eficaz y 
abundante de agua en la época en que más la necesitamos; toda vez que 
cuando nuestras siembras de arroz están en su apogeo no podemos llevar 
más agua porque no le cabe a nuestro canal, perdiendo toda la que hay en el 
río... cuando (éste) está en su mayor estiaje.

Es de advertirse asimismo que viejos pleitos que este pueblo tenía con la 
hacienda de Atencingo no tan sólo hemos conseguido hacerlos desaparecer, 
sino que hemos conseguido también la independencia absoluta de nuestra 
toma de agua y de nuestro canal, quitándole de plano a la hacienda de 
Atencingo una servidumbre...308

Agregaron que las obras las habían realizado sin invertir un solo centavo, puesto 

que todos los costos fueron cubiertos por la hacienda. Pidieron que la SAyF mandara un 

inspector para que verificara los resultados “de nuestra humilde labor en el triunfo que 

hemos obtenido, quitándole a una empresa poderosa como Atencingo los derechos de 

servidumbre que creía tener sobre los derechos absolutos de nuestro pueblo”. Su defensa 

concluyó acusando a sus opositores como un “pequeño grupo de inconformes con esta 

junta auxiliar”, quienes sólo querían ridiculizarlos ante las autoridades federales. En otra 

parte, con mayor especificidad, estas autoridades denunciaron ante las SAyF a sus 

oponentes como “agraristas”, que únicamente deseaban enfrentarse con los “verdaderos 

usuarios” del agua para riego.309

Juan Lima es un vecino de El Capire, la porción de terrenos que Jenkins regaló a 

Ahuehuetzingo en recompensa por permitirle realizar las obras de irrigación que proyectó 

a finales de la década de 1920. Juan fue una trabajador sin tierras que llegó desde 

Zapotitlán Salinas, como varios paisanos suyos, buscando empleo en estos lugares. 

Laboró en las propiedades de Jenkins, y en ese sitio conoció la desconfianza que éste 

sentía por ios agraristas del pueblo, por lo que siempre oyó que Jenkins decía que “de 

que sus tierras se las quiten los mentados agraristas mejor se las daría a sus peones”. 

Eso pudo haber significado un fuerte aliciente para que José continuara trabajando con 

Jenkins. Sin embargo, decidió abandonar ese trabajo, “porque era peligroso. La gente 

seguido se mataba entre sí por pretender una porción de terreno”. Decidió trabajar, 

entonces, en el pueblo de Ahuehuetzingo. Ahí se empleó en las tierras de Cruz Espinosa,

308 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, ff. 445-446: oficio del 27 de 
septiembre de 1937, que envió la Presidencia Auxiliar de Ahuehuetzingo al Secretario de SAyF.
309 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 526, exp. 8079, f. 6: informe sin fecha, elaborado 
por Agente Fernando Diez C. de la SAyF.
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“quien era amigo del gringo (Jenkins)”. Según Juan, a su patrón lo mataron en el pueblo 

por “cuestiones de la política, ya que aquí en el pueblo lo quitaron del cargo de 

presidente. Jenkins intervino y lo puso de nuevo, pero el pueblo no lo quería. Lo 

asesinaron junto con quien lo auxiliaba. A mi patrón le metieron un machetazo. Aquí ha 

existido un pleito terrible.”

Estas divisiones se dieron en un momento en el que vecinos de este pueblo 

solicitaron al gobierno federal la ampliación de su ejido. La petición fue obtenida. Sin 

embargo, los beneficiarios de ella no quisieron aceptar las tierras que les concedieron. 

Argumentaron su baja calidad, hecho que fue corroborado por un agente del gobierno.310 

La decepción de los vecinos de pueblo fue tan amplia que se negaron a aceptar los 

terrenos concedidos, levantaron un acta en la que señalaron, entre otros puntos, que la 

ampliación que les deberían de conceder tenía que ser localizada en los terrenos de la 

hacienda de Atencingo, ya que tales predios colindaban con los de su pueblo y que la 

zona indicada por el presidente del país era un terreno de riego. 311 A todas luces, la 

solicitud de los de Ahuehuetzingo tenía pocas posibilidades de prosperar. En general, 

como hemos visto, en la zona las peticiones de grupos que eran rotulados como 

agraristas, y que tuvieron vinculaciones estrechas con Lola Campos, fueron bloqueadas 

por las estrategias y contactos de Jenkins. En ese año, además, fue emitido el decreto 

expropiatorio en el que Cárdenas determinó que las propiedades de Jenkins formara un 

ejido colectivo y una cooperativa que orientaría su producción a abastecer el ingenio 

azucarero Atencingo, aún propiedad de Jenkins.

Significados v Poder: Las Fiestas de los Perros de Agua v de La Madre Mavora.

Los pleitos entre facciones y la participación de Jenkins en estas contiendas 

constituyeron un elemento crucial en la vida social del pueblo de Ahuehuetzingo en las 

primeras décadas del periodo posrevolucionario.312 La construcción de un poder regional 

fue un proceso articulado a las experiencias personales. La gente otorgó sus propios 

significados culturales a éste. En el caso de este pueblo, los asuntos del agua estuvieron 

sujetos a decisiones de fuerzas externas a su comunidad, terrenales y no terrenales. El

310 RAN-P, exp. 1493, f. 5: oficio del 16 de abril de 1938, que envió el Delegado del Departamento 
Agrario al Ingeniero Guillermo Coronel.
3"  RAN-P, exp. 1493, f. 14: acta del 13 de junio de 1938.
312 Aún en estos días las personas de este lugar, incluso de diversas generaciones, tienen una idea 
de las relaciones conflictivas que aquí se dieron y la relación que guardaron éstas con Jenkins. 
Numerosas personas poseen una versión del acontecimiento cuando Jenkins fue perseguido por 
un agraristas de la zona hasta Ahuehuetzingo. Igualmente los asuntos del manejo del agua están, 
como en el pasado, asociados a figuras que cuidan su distribución.
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manejo de agua era un asunto que cruzaba la esfera burocrática, los intereses de Jenkins 

y la piedad divina. Dos celebraciones que aún se realizan en Ahuehuetzingo ofrecen 

interpretaciones locales de cómo la gente participó dentro de tales dimensiones con 

resultados diversos. En estas actividades, los actores trataron de legitimar sus derechos 

ante el gobierno como parte de un pueblo que vivía inmerso en contradicciones internas. 

Las acciones de ellos no se quedaron en ese plano, llegaron al mundo sobrenatural para 

alcanzar lo que una estructura de control férrea y violenta les impedía en la tierra. Las 

celebraciones reflejan una comunidad que emergía en el periodo posrevolucionario con 

diferencias y jerarquías, en las cuales las actividades de las mujeres para intervenir en la 

solución de conflictos materiales, asociados al agua, se limitaron a la imploración de la 

ayuda divina para lograr los deseos colectivos.

En Ahuehuetzingo se relaciona la limpieza de los canales de agua y el fin de la 

época de estiaje a un baile tradicional que la gente ha nombrado “los perros de agua”. 

Esta es una celebración que cada año se realiza. Un grupo de hombres ataviados con 

calzoncillos, elaborados con hojas secas de plátano y sus cabezas cubiertas con 

pequeñas ramas de sauce, acompañan al “encargado de aguas” y demás vecinos de la 

población a abrir la compuerta que soltará el agua para el riego. El trayecto se realiza 

entre cantos, rezos, lanzamiento de flores y el consumo de alcohol y cigarros. 

Simultáneamente, una procesión encabezada por la virgen de la Candelaria sale de la 

iglesia para encontrar a los perros de agua y sus acompañantes. Todos juntos se dirigen 

a la compuerta de la caja repartidora y regresan después al pueblo. En ese trayecto, los 

perros de agua van mojando a las personas que encuentran a su paso con agua sucia, 

creada por la intempestiva fuerza de la corriente que comienza a surcar el canal. La 

procesión llega al centro del pueblo, a la plaza principal, donde los perros de agua bailan 

un jarabe. Finalmente, el recorrido concluye en el río Nexapa al que acuden estos 

personajes a bañarse.

Esta celebración es un festejo que las personas del pueblo relacionan al comienzo 

del periodo posrevolucionario, cuando empezaron las gestiones para el reconocimiento de 

los derechos del agua ante el gobierno federal. Incluso, una versión local asocia el 

vestuario de los perros de agua, compuestos por hojas de plátano y ramas, a un 

camuflaje que los vecinos del pueblo solían usar para llegar sin ser vistos hasta los 

canales custodiados por la gente de Jenkins y librar el paso para que el agua llegará 

libremente hasta sus terrenos de cultivo. Desde ese entonces, los vecinos de 

Ahuehuetzingo tienen claro que se elige una “encargado de aguas”, quien vigila el uso y
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distribución del líquido, así como la limpieza de los canales por donde corre. El puesto del 

encargado de agua, como en otro sitios en la región, tuvo un alto peso político y su 

obtención fue motivo de querellas locales. Recordemos las disputas entre “agraristas” y 

verdaderos usuarios" que tuvieron lugar aquí a finales de la década de 1930. En ese 

momento, una celebración de este tipo debió de presentarse en un ambiente en el que las 

bromas y los jugueteos de los perros de agua tenían que ser soportados o repelidos por 

una de las facciones contendientes. En estos días la señora Cruz Sánchez, quien nació 

en 1931, recuerda que “cuando mi papá vivía se paraba en la puerta y nunca las personas 

echaban agua a él o a nosotros. Lo respetaban. Mi papá era la autoridad segunda, y 

organizaba muchas cosas en el pueblo”. El asumía, entonces, una actitud retadora que 

era respetada por los perros de agua, quienes sin ninguna acción en su contra pasaban 

de largo. Actitudes como estas fueron asumidas en el pasado por integrantes de 

facciones contrarias a las dominantes. Sin embargo, el evento tenía que celebrarse con el 

objeto de bendecir el agua que todos los grupos utilizarían. El acto, pese a la carga de 

tensión en el que pudo desarrollarse, pareció siempre unir por un momento a una 

comunidad que vivía permanentemente disociada por los intereses particulares de sus 

facciones.

Este evento no es el único ligado al pasado posrevolucionario. Existe otro festejo 

relacionado al ciclo festivo local que tiene lugar el 15 de agosto, día de la virgen de la 

Asunción. Este evento es conocido como la fiesta de Las Madres Mayoras o de Las 

Viudas, la cual es auspiciada por una mayordomía. En sus propios términos, Cruz 

Sánchez explica en qué consiste y la forma en que se organiza esta celebración.

Cada año se cambia la mayordomía. La mayordomía es representada por una 
mujer, que se le llama la madre mayora. Para que la auxilien, se escogen dos 
diputadas y dos diputados. Quien ocupa el cargo de mayordoma tiene que ser 
viuda y todas las viudas del pueblo la ayudarán a organizar la fiesta. El día 15 
de agosto a medio día se celebra una misa especialmente dedicada a las 
viudas. Luego, la mayordoma y la gente que quiera acompañarla van a la 
presidencia. Entonces, forman una comitiva y con el presidente auxiliar se 
encaminan a la casa de la madre mayora. Allí los esperan todas las viudas.
Ellas, quienes ayudaron a preparar la comida, servirán mole a toda la comitiva.
En la noche siguiente, el presidente coronará a la madre mayora y a sus 
diputadas. Y la madre mayora iniciará el baile, quien lo inicia bailando con el 
presidente. Ahí se servirán tamales.

La gente de Ahuehuetzingo manifiesta un fuerte orgullo por esta festividad. La 

consideran “única en el país". Su significado, afirma un historiador local, está inmerso en
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los ritos marianos, concretamente cuando la virgen asciende al cielo. Con esta elevación, 

las madres mayoras quieren llevar a Dios el agradecimiento por haberles permitido el don 

de la fertilidad y la procreación de sus hijos. Y en el terreno profano, las mayordomas, 

“integradas en una congregación, le demuestran al mundo que a pesar de su condición de 

mujeres solas, aún sienten y tienen amor por la vida y desean seguir siendo útiles a la 

sociedad; manifestándolo en un gran jolgorio que comparten con todo el pueblo, en donde 

se come, se bebe y se baila durante dos días.” (Mendoza 1985: 1).

Existe otra interpretación menos ligada a estos significados. Esta explicación está 

conectada directamente a las relaciones y acontecimientos conflictivos del pasado. Las 

versiones recogidas, coinciden generalmente con la que tiene las señora Sánchez. Ella 

narra que

Jenkins, el del ingenio, no quería dejar pasar el agua para acá. Decía 
rotundamente ya no había agua para el pueblo. Pero él cayó enfermo, y como 
señor pudiente no podía pasar a verlo cualquier persona. Pero en una ocasión 
entraron dos mujeres. Nadie las vio pasar. El Jenkins sí las vio. Llegaron las 
dos y le pidieron el agua para sus hijos. Dijeron que sus cultivos se estaban 
secando. Cuando terminaron su visita, las mujeres salieron. Les preguntaron a 
los guardias, ¿por qué dejaron pasar a esas mujeres? Ellos dijeron que no 
vieron a nadie, que nadie pidió permiso para entrar. Nadie podía convencer a 
Jenkins de que ellas nunca estuvieron allí. A partir de entonces, él empezó a 
mejorar de su mal, y se alivió. Vino a dar a la iglesia de Ahuehuetzingo y miró 
que una de las mujeres, vestida de negro, era la virgen de La Soledad, y otra, 
vestida de azul, la de La Asunción. De ahí se convenció para dar el agua, y ya 
dio el agua para el pueblo.

Este relato refleja con mucha claridad el significado que la gente del lugar otorgó a 

las relaciones que mantuvieron con Jenkins. En esta interpretación, basada en la 

religiosidad popular local, el asunto del agua es resuelto a favor de los vecinos del pueblo 

por la intervención de seres divinos y por el agradecimiento de Jenkins, luego de lograr un 

alivio milagroso. Como los datos lo confirman, en las diputas por el agua los 

contendientes resolvieron con muchas tensiones sus propios problemas. El gobierno en 

estas confrontaciones limitó su actuación a conocer la situación y la forma en que las 

negociaciones avanzaban. El poder de Jenkins logró modificar para su causa obras y 

espacios físicos, y transformó al mismo tiempo la composición y las relaciones entre los 

grupos locales. Sin embargo, la gente del pueblo no observó una actitud pasiva. Sus 

formas de negociación, desafío y resistencia lograron modificar las propuestas de Jenkins 

en beneficio de sus intereses, a veces grupales, a veces colectivos.
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Entre el Desafío y la Negociación. Comunidad Política v Modernización Capitalista.

Un movimiento agrarista quiso expropiar las extensas y ricas haciendas de la zona 

para fraccionarlas en beneficio de varios pueblos. Fue liderado por antiguos 

revolucionarios y simpatizantes de la causa zapatista. En ese liderazgo sobresalió una 

mujer, Lola Campos. Dicho movimiento constituyó una coalición de varios pueblos que en 

algunos casos sólo facciones de ellos participaron. Su composición fue heterogénea. 

Participaron trabajadores sin tierra, arrendatarios, comerciantes, pequeños propietarios y 

autoridades locales. En los primeros años del periodo posrevolucionario, el Estado 

requirió de gente de la zona para frenar las fuerzas delahuertistas. La participación de 

diversos habitantes en esta campaña militar se convirtió en una letra de cambio que 

trataron los diferentes pueblos hacer efectiva con el desarrollo de una reforma agraria. En 

ese entonces (1923), las condiciones fueron propicias para que varias comunidades 

lograran la dotación de tierras ejidales. Sin embargo, después de esta fecha, el poder y 

las estrategias de Jenkins frenaron casi totalmente los afanes de reivindicación social del 

movimiento agrarista de la zona. En el plano regional y nacional, Jenkins pudo poner en 

práctica una efectiva red de relaciones que limitaron las aspiraciones de los campesinos 

del valle de Chietla. Localmente, trabajó con facciones opuestas a los agraristas e incidió 

en el ahondamiento de las divisiones entre ellos.

Los residentes de pueblos y ranchos de la zona observaron en la constitución de la 

nueva sociedad posrevolucionaria asideros firmes para cambiar su vida y para defender 

derechos ancestrales. Trabajadores sin tierras aprovecharon los canales institucionales 

que se abrieron para solicitarlas. Pequeños propietarios, que gozaban concesiones de 

agua, conferidas por la Corona española y ratificadas por los sucesivos gobiernos 

conservadores y liberales, se apresuraron también por estos medios a solicitar su 

renovación. Estas personas reclamaron tierra y el respeto al agua que utilizaban al mismo 

tiempo que manifestaban su apoyo al régimen; asumiéndose como revolucionaros y 

defensores de las intentonas golpistas. Sin embargo, las respuestas que les dio el 

gobierno a sus peticiones no siempre se acercaron a sus anhelos.

Entonces, quienes no alcanzaron las demandas que deseaban - tierras irrigables - 

emprendieron acciones de confrontación. Desoyeron las determinaciones del gobierno y 

desafiaron abiertamente los avances del proyecto modernizador de Jenkins. En cambio, 

los pueblos que buscaron la ratificación de los permisos para el uso de agua asumieron 

actitudes más negociadoras y se opusieron abiertamente al poder dominante cuando 

amenazó con afectarles sus recursos.
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El agrarismo fue parte de un discurso desarrollado en el marco de las reformas 

estatales y asociado al surgimiento de una comunidad nacional. Con la fundación de un 

ejido creyeron encontrar un vehículo para su inserción a ella. Como soldados 

revolucionarios e integrantes de las defensas rurales se vieron a sí mismos como puntales 

de la sociedad que emergía. Trataron desde sus posiciones políticas locales lograr el 

control de los ayuntamientos y demás puestos públicos locales. El poco éxito de sus 

peticiones radicalizó sus demandas. Llevando a cabo invasiones, reclutando a 

trabajadores del ingenio azucarero a su movimiento y emprendiendo acciones de boicot 

contra la industria de Jenkins, emprendieron una lucha frontal y desafiante que 

demandaba la conformación del ejido - con tierras de calidad - y se aferraba contra la 

proletarización que el desarrollo de la agroindustria suponía. En este punto desearon 

construir una comunidad política alternativa, autónoma al poder dominante. Su 

movimiento alternativo no se desligó del partido oficial. Adscritos a un sector político del 

Estado su principales contrincantes también estuvieron adheridos a éste. Además, en los 

ámbitos locales crecieron las disputas faccionales. Esta confrontaciones adquirieron un 

carácter sumamente violento. La violencia fue asociada a las prácticas políticas de los 

agraristas. De esta manera, se justificó en las esferas gubernamentales las 

confrontaciones entre vecinos de los mismos lugares. Se aceptó como una explicación 

general para entender estas disputas, las luchas que diversos grupos mantuvieron entre 

sí para dominar los cargos políticos locales. Aunque lo cierto es que estas 

confrontaciones estuvieron relacionadas al poder de Jenkins, que alcanzó su máxima 

expresión con el ascenso al gobierno de Maximino Avila Camacho. Los principales líderes 

agraristas fueron presas así de la propia violencia, que según sus oponentes, los 

caracterizaba. Esta represión desatada en contra de los agraristas terminó por romper la 

coalición de pueblos y ranchos que la integraban, lo que disolvió las ¡deas por crear un 

sentido de comunidad alterna a la expansión capitalista agroindustria! que Jenkins 

impulsó y el gobierno alentó.

Los procesos articulados a la organización de poder regional, dieron pie a la 

formulación de ideas y prácticas en las cuales los significados culturales reflejaron la 

conformación de un orden jerárquico. Por ejemplo, la inauguración de una escuela 

pública, cuya edificación fue patrocinada por Jenkins, unió rituales cívicos y religiosos 

donde se exhibieron diferentes visiones grupales y se llevaron a cabo negociaciones entre 

los diversos actores y fuerzas. Aquella facción del pueblo de Ahuehuetzingo que controló 

la presidencia auxiliar negoció con otras sectores locales la pertinencia de aceptar la
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donación de la escuela a cambio de permitirle al empresario llevar a cabo un conjunto de 

obras para mejorar su sistema hidráulico. Pese a la reticencia de grupos conservadores 

por la educación oficial y de agraristas por los proyectos de Jenkins, se erigió la escuela. 

Jenkins cumplió su cometido y apuntaló su hegemonía en el marco de los valores 

impulsados por el Estado posrevolucionario. La escuela del pueblo constituyó un medio 

clave para impulsar los valores e iniciativas culturales en la formación del Estado. Los 

rituales expresaron las diferencias locales pero también las formas en que las fuerzas 

dominantes las aprovecharon y subrayaron, así como la manera que los diversos actores 

aprovecharon para su beneficio las acciones del gobierno y, sobre todo, las de Jenkins.

La vida ceremonial de un pueblo como Ahuehuetzingo muestra hasta estos días su 

enlazamiento a los procesos ligados a !a estructura de poder regional que surgió en la 

posrevolución. Los significados de un baile y una mayordomía estuvieron asociados 

directamente a las luchas faccionales, al dominio y también a las prácticas para evadirlo, 

así como a las fantasías activadas para imaginar cómo la solución de sus problemas llegó 

de acciones no terrenales, invocadas por las mujeres. A fin de cuentas, para estas 

personas el poder divino fue más poderoso que Jenkins, quien tan sólo era el “segundo 

dios de la región”.

Sin embargo, Jenkins no actúo como un agente solitario y todopoderoso. Sus 

acciones se dieron en el contexto de las reformas del Estado nacional posrevolucionario y 

de las transformaciones que anticipaban novedosos modos de acumulación y regulación 

que comenzaron a surgir en otras partes del mundo.

En suma, el caso analizado aquí confirma las variadas características que tuvo la 

modernización capitalista en tiempos y espacios específicos. Jenkins logró finalmente 

concretar sus planes de controlar todas las tierras irrigables de la zona para la fabricación 

de azúcar y sus derivados. Mantuvo a raya las peticiones de los agraristas; movió zonas 

residenciales de trabajadores a los márgenes de las áreas irrigadas; influyó en la creación 

de ejidos orientados a la agricultura de temporal; dividió y reprimió grupos locales para 

minar sus ímpetus; negoció con facciones para aprovechar sus recursos. Y como 

corolario a todo esto, pudo ver que toda parcela susceptible de ser regada fuera cultivada 

con caña.

308





FINAL: RITUAL Y REPRESENTACIÓN. RELACIONES ENTRE LA REORGANIZACIÓN 
DEL PODER, EL ESTADO NACIONAL POSREVOLUCIONARIO Y LAS COMUNIDADES

POLÍTICAS LOCALES.

Jenkins se ajustó a una secuencia de transformaciones que permitieron la 

modernización del espacio productivo. Durante los primeros años de la década de los 

veinte, este industrial comenzó a adquirir las mejores propiedades de la zona. Empezó a 

hacer esto en el sur de la región, y para finales de la década había adquirido las mejores 

tierras también del norte. Entonces, había logrado el reconocimiento del gobierno de los 

derechos del agua que utilizaba para regar los campos que iba adquiriendo. Luego, en 

1928, realizó un importante convenio con una institución gubernamental para alquilar 

máquinas y plataformas de ferrocarril para transportar caña de azúcar al molino que 

instaló en Atencingo. Para principio de la los treinta, compró las haciendas que eran 

regadas por los ríos Atila y Ahuehueyo. Además, adquirió la porción de tierras de riego 

que habían quedado de la hacienda San Nicolás Tolentino, después que diversos pueblos 

de agraristas lograron su fraccionamiento para la fundación de ejidos. Al incorporar las 

áreas de riego para caña y arroz en estos sitios (tanto de su propiedad como ejidales), 

Jenkins pudo integrar totalmente un complejo agroindustrial que sólo se modificó en la 

articulación entre cañeros e ingenio con el decreto expropiatorio de 1938 pero no en el 

control sobre la producción.313

La Bases para una Nueva Reglamentación Cultural.

La modernización que impulsó Jenkins apuntó hacia la constitución de un nuevo 

régimen de acumulación. Como expresé, en la introducción a los casos analizados, el 

industrial norteamericano actuó como una agente (quizás “fordista” sería un mote 

apropiado) que puso en práctica un conjunto de transformaciones económicas, políticas y 

sociales que fueron claves para definir las identidades de los diversos grupos rurales de la 

zona. En estos términos, la imposición de un nuevo marco para la generación de 

ganancia capitalista, supuso el desarrollo de novedosas formas de regulación moral 

acordes a los principios del nuevo régimen económico. Al menos, la reorganización del

313 En 1940, la superficie cosechada de caña de azúcar en la zona abarcó 2 920 predios ejidales; 
además de 13 terrenos de propiedad privada mayores de cinco hectáreas (Puebla en Cifras, 
Gobierno del Estado de Puebla, 1942). Es evidente que en estos últimos tipos de parcelas no se 
consideraron fracciones menores de diversos pueblos y barrios de la región, que Jenkins incorporó 
a su producción. Un buen ejemplo de estos terrenos fueron las “cordilleras” de arroz o caña que se 
formaban por el enlazamiento de varias parcelas propiedad de habitantes de los barrios de Izúcar 
de Matamoros.
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poder emprendida por este inversionista es un ejemplo de una modernización orientada al 

aumento regular de ingresos de los cañeros vinculado con un aumento exponencialmente 

mayor en la producción de azúcar y sus derivados.314

Sin embargo, las acciones y fines de Jenkins tuvieron un ámbito de expresión 

mucho más complejo. Primero sus iniciativas se enlazaron con la formación del Estado 

posrevolucionario y la fundación de una comunidad política nacional a partir de una serie 

de reformas económicas, políticas y culturales. Segundo, los objetivos de este industrial 

se vincularon estrechamente con los de grupos rurales locales, que con sus 

contradicciones internas, expresaron su propias nociones de comunidades políticas y los 

términos en que se opusieron o hicieron suyas las propuestas del industrial y de las 

agencias del gobierno.

Las conexiones entre la reorganización del poder que impulsó Jenkins, el 

surgimiento del Estado nacional posrevolucionario y la formación de comunidades 

políticas locales pueden ser más claras. Hace falta explicitar las relaciones entre las 

transformaciones de Jenkins y las identidades que impulsó el Estado nacional, también es 

importante subrayar cómo las comunidades políticas expresaron a través de rituales y 

formas de representación el rechazo o la aceptación a los objetivos tanto del empresario 

norteamericano como de las instituciones gubernamentales. Considerar con mayor 

detenimiento estos puntos podrá darnos mayores elementos para comprender los 

cambios que operaron en el espacio social, y la geografía de poder que surgió de estas 

relaciones.

Jenkins logró tener el suficiente capital económico y político para emprender la 

reorganización del poder regional. Su enorme fortuna, sus prósperas inversiones en otras 

áreas económicas le permitieron una base de acción notable. Su capital político creció y 

se consolidó por los fuertes vínculos que estableció con políticos regionales que militaron 

en diversas facciones de constitucionalistas. Sus alianzas de este tipo llegaron a un punto 

culminante con Maximino Avila Camacho, gobernador del estado de Puebla. En el plano 

local, Jenkins logró un conocimiento vasto de la geografía política regional. Conocía las

314 Sobre el aumento de la producción de azúcar que Jenkins logró con respecto a los propietarios 
de la élite porfirista, véase nota cinco del “Preludio”. Por otra parte, es conveniente señalar que el 
Comité General de la Confederación de Trabajadores de México (que integraba a la FROC) solicitó 
oficialmente a nombre de los “trabajadores y peones acasillados" del complejo agroindustrial la 
tierras para la constitución del ejido colectivo, en sus peticiones declaró que representaba a 2365 
individuos (Diario Oficial, 21 de abril de 1938). Asimismo, los créditos que sistemáticamente 
Jenkins entregó a quienes producían caña y arroz, como lo he documentado en diversas partes de 
este trabajo, representaron para los campesinos de la zona un ingreso constante que fue central 
para sus estrategias de reproducción social.
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fuentes de disputa: los agravios que habían experimentado diversos pueblos; sus anhelos 

de justicia social; sus historias locales que contaban para justificar las posesiones de 

campos de cultivo; y el fuerte peso que tenían en las organizaciones políticas locales un 

sistema de propiedad de agua, que defendían los grupos ante autoridades del gobierno 

federal. En sus conjunto, estos recursos políticos fueron importantes para que 

emprendiera una transformación que se ajustó a su propias ideas sobre la modernización 

y las particulares nociones que los gobiernos posrevolucionarios tenían de ésta y su 

relación con el surgimiento de una comunidad nacional.

Cuando Cárdenas decretó la expropiación de las posesiones de Jenkins y ordenó 

la creación de un ejido colectivo para la siembra de caña, optó por una decisión que 

continuó favoreciendo los intereses de la industria de Jenkins. Los nuevos ejidatarios 

estuvieron comprometidos a seguir produciendo para el ingenio azucarero. Para viejos 

ejidatarios que fueron incluso peones de las haciendas porfiristas y luego trabajadores de 

Jenkins, la medida de Cárdenas fue tergiversada. Ellos consideran que no se les entregó 

la tierra para que la trabajaran directamente debido a las acciones que realizaron 

administradores y funcionarios al servicio del norteamericano. De esta manera, la 

creación de una cooperativa y no la formación de ejidos individuales fue una burda 

estrategia para burlar la medida presidencial. No obstante, Cárdenas tenía sobrados 

motivos para optar por la decisión de crear una forma de organización ejidal cooperativa. 

La empresa de Jenkins y sus intereses no obstaculizaban las políticas centralistas que 

fomentaba el gobierno cardenista. No sólo la producción de azúcar había asegurado una 

alta industrialización y la creación de numerosos empleos, sino también en virtud de esta 

industrialización la fuerza de trabajo podía estar sujeta a las grandes organizaciones 

sectoriales que el régimen cardenista se encontraba formando y se ajustaba a sus 

políticas de planificación central. Jenkins en sus acciones parece comprender y compartir 

ios objetivos de los gobiernos posrevolucionarios y en particular del cardenista.315

315 Eckcstein (1966: 129) establece que el ejido colectivo fue reconocido por el marco jurídico 
agrario en 1922. Sin embargo, fue hasta el periodo de Cárdenas cuando se crearon la mayoría de 
los ejidos colectivos. Señala que en general este tipo de agricultura se impulsó en regiones con 
tierras fértiles e irrigadas (frecuentemente cuencas de ríos que fueron asiento de antiguas 
propiedades extensas y bien organizadas); en zonas cuya producción agrícola fuera importante 
para los mercados nacionales y extranjeros; y en lugares en los que se beneficiara a antiguos 
peones, con experiencia sindical y conciencia política para enfrentar el sentido de responsabilidad 
del trabajo colectivo (Esta zona del suroeste de Puebla parecía reunir todas estos requisitos). Para 
un mejor entendimiento del ejido colectivo y sus diferencias con la agricultura del ejido individual, 
véase a (Simpson 1937: 316-334).
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La creación de nuevas identidades se promovió a través del desarrollo de diversas 

reformas sociales y políticas, que impulsaron el surgimiento de ejidos, centrales obreras y 

escuelas. Las transformaciones que Jenkins impulsó en la zona de nuestro estudio 

suponían un nuevo régimen de acumulación y requirieron nuevas categorías sociales. A 

diferencia de otras lugares donde la reestructuración de los espacios productivos 

demandaron específicamente la modificación de conductas reproductivas o nuevas éticas 

de trabajo, fundadas en un mayor sentido de responsabilidad, en este zona el industrial 

norteamericano se limitó a la creación de una figura política, los trabajadores 

sindicalizados, que promovieran sus propios intereses y fijaran marcos para las relaciones 

laborables. En el proceso apoyó la formación de escuelas públicas como parte de sus 

propuestas modernizadoras y de la legitimidad de la reforma agraria.316 Además, combinó 

sus compromisos de reformas con el desarrollo de una estructura autoritaria compuesta 

de pistoleros y espías.

Un documento público, que ponderaba las obras de Jenkins en la región, 

particularmente la edificación de planteles educativos, expresa lo siguiente acerca de la 

construcción de un colegio en el pueblo de Ahuehuetzingo: “a este pueblo en donde hace 

tres años todavía existía el prejuicio de que las niñas no debían ir a la escuela, el señor 

Jenkins, Gerente General de este negocio (se refería a la Compañía Civil e Industrial de 

Atencingo), le ha obsequiado un edificio para escuela de niñas y niños”. 317 El texto 

expresa en términos lacónicos la importancia que otorgaba a la educación el empresario 

norteamericano, al considerarla como una fuerza de progreso, que incluso se concebía 

como un vehículo que propiciaba la igualdad de géneros.

Los sindicatos fueron abrazados e inclusive promovidos por Jenkins. Durante los 

primeros años de 1920, impulsó su fundación con el propósito de presionar a propietarios 

de la zona que no deseaban deshacerse de sus posesiones. Luego en sus alianzas con 

grupos agraristas, bastante visibles al comienzo de la siguiente década, los sindicalistas 

representaron una fuerza política importante que logró el control de puestos públicos 

locales, lo cual fue benéfico para los planes del industrial norteamericano. Finalmente, los 

grupos sindicales jugaron un papel importante para que, entre 1936 y 1938, las distintas

316Gramsc¡, para el caso de Italia, capta el espíritu cultural de la relación entre acumulación y 
reglamentación; esto visible, por ejemplo, con nuevas formas de regular la sexualidad (Gramsci 
1991: 279). De manera más concreta, el pensador italiano indicaba que “La verdad es que el nuevo 
tipo de hombre demandado por la racionalización de la producción y el trabajo no puede ser 
desarrollado hasta que el instinto sexual haya sido convenientemente regulado y éste también 
haya sido racionalizado”. (Gramsci 1991: 297).
317 RAN-P. Ejidos Dotaciones. Chietla 3593, fojas 105-106. “Sobre el caso de Chietla que solicita 
ampliación de Ejidos”, 1930.
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comunidades rurales que pedían al gobierno que se fraccionaran las tierras de Jenkins no 

resultaran las beneficiarías directas del decreto expropiatorio cardenista. En cambio, sus 

gestiones hicieron posible que los propios trabajadores del complejo agroindustrial del 

norteamericano recibieran las tierras de Jenkins, bajo la modalidad de un ejido colectivo y 

una cooperativa campesina.

Los sindicatos aseguraron un control eficaz de los trabajadores y fueron un 

vehículo de negociación confiable con la burocracia posrevolucionaria. Garantizaron la 

contratación de una mano de obra dócil con vías pre-establecidas de negociación y 

resolución de conflictos. Cuando observaban que algún trabajador emprendía acciones 

“subversivas” y opuestas a los intereses de Jenkins, el sindicato, con la ayuda de los 

pistoleros al servicio de los administradores de Jenkins, los despedía, los amenazaba, los 

hacía huir de la región, o incluso los asesinaba.

El historiador Mariano Torres cita un texto donde el administrador de Atencingo, 

Manuel Pérez, sugirió a un miembro de la familia Maurer, cuando aun ésta era propietaria 

de la hacienda de Raboso, la conveniencia de apoyar a cierta central obrera que tenía 

fuertes vínculos con Maximino Avila Camacho.

Yo dije a don Pablo (Maurer) mi modo de pensar en el sentido de que tanto 
la FROC como la CROM en el estado tienen cierta supedición (sic) para su 
estabilidad o preponderancia relacionada con el que vaya a ser el nuevo 
gobernador del estado.
En mi concepto si triunfa (Maximino) Avila Camacho, la CROM va a tener 
cierta preponderancia, pensando así los dirigentes de esa agrupación no tan 
sólo deben apoyar a ese grupo de Raboso, sino que en bien de sus planes 
futuros deben decirles a esos mismos de Raboso que se unan al Progresista 
y al Calantla que indudablemente son la mayoría de los trabajadores de 
Raboso (Torres 1994: 182).

Pérez agregó que “al contar con el sistema de Atencingo la CROM tendría siempre 

mayoría en la Junta de Conciliación (...) en ese caso además ... dominaría las haciendas 

azucareras en el estado y si ellos no manejan en ese momento bien su asunto, pueden 

perderlo todo” (Torres 1994: 183). La misiva es elocuente: el administrador de Jenkins 

sugirió a uno de los Maurer que los trabajadores de su hacienda pasaran a formar parte 

de la CROM, que aparentemente gozaba de las simpatías del próximo gobernador. Pérez 

se tomaba el atrevimiento de pedir esto en un momento, noviembre de 1935, en que la 

propiedad de los Maurer había pasado prácticamente a manos de Jenkins, debido a una
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fuerte deuda económica que la familia había contraído con el empresario norteamericano 

y la cual no podía liquidar.

Tanto dirigentes de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) como de 

la Federación Regional de Obreros y Campesinos (FROC) se disputaban la dirección de 

las haciendas azucareras. Emprendieron estas disputas como parte de las luchas 

intersindicales que fueron comunes en todo la entidad en la década de los veinte y los 

treinta, principalmente en las ciudades con numerosas industrias textiles, como Puebla, 

Atlixco, Cholula y San Martín Texmelucan.318 Jenkins y sus administradores no mostraron 

ningún simpatía por una u otra central obrera. Las alianzas que establecieron con ellas, 

dependieron de la hegemonía lograda por ciertos grupos políticos regionales. Para el 

tiempo en que se redactó la carta citada, la CROM iba en ascenso y contaba con el apoyo 

de Maximino Avila Camacho. Sin embargo, la FROC, organización de la Confederación 

de Trabajadores de México (CTM), evitó ser desplazada de los sindicatos de trabajadores 

del complejo de Jenkins.319 Los trabajadores de esa época recuerdan constantes riñas y 

enfrentamientos entre dirigentes de ambas centrales. Anteoco Bonilla, un antiguo 

trabajador de la hacienda de Teruel, señala que “una vez vinieron los de la CROM y 

quisieron poner su bandera en el arco de la entrada de la hacienda, pero los del otro 

sindicato no los dejaron. Echaron tiros, pero no pudieron".

Pese a los embates de las facciones avilacamachistas, la FROC siguió dirigiendo 

los sindicatos de trabajadores de las haciendas de Jenkins. Cuando las exigencias de las 

comunidades de la zona arreciaron para que ías posesiones de Jenkins fueran 

expropiadas, este organismo sindical jugó un papel clave en las negociaciones que 

llevaron al diseño de los términos del decreto presidencial cardenista. En ese momento, la 

FROC se alió con el gobierno de Avila Camacho y Jenkins, y todos juntos lograron que la 

resolución presidencial otorgara las tierras a los trabajadores del complejo agroindustrial y 

no a los campesinos que las solicitaron originalmente. La participación de este organismo 

fue importante, no simplemente por representar la suma de una fuerza más. La FROC, 

como parte de la CTM, conformaba un sector político que había expresado su lealtad al

318 Para una acercamiento más profundo a las luchas intersindicales, véase Gamboa (1981: 58-59); 
Gamboa y Munguía (1981: 36-37); Malpica (1981:155,1989: 174-176) Pansters (1998:120-124).
319 De hecho, la FROC, lidereada en el estado por Blas Chumacera, y la CTM, cuyo máximo 
dirigente era Vicente Lombardo Toledano, intervinieron a favor de Jenkins para que el presidente 
Cárdenas decretara la formación de un ejido colectivo que “benefició” a los antiguos trabajadores 
de Jenkins, y permitió que continuaran suministrando de materia prima al molino del 
norteamericano (Ronfeldt 1975: 32-34).
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régimen de Cárdenas. Jenkins y el gobierno regional apreciaron y aprovecharon para sus 

fines esta relación.

Así, los sindicatos no representaron únicamente para Jenkins la posibilidad de un 

control efectivo de la fuerza de trabajo, la cual podría movilizar a su conveniencia. 

Significó, además, un vehículo para enlazarse a la burocracia estatal y federal. Desde la 

intermediación de los sindicatos el norteamericano fue capaz de incidir en las decisiones 

gubernamentales. Al mismo tiempo, fue notorio ante los ojos del gobierno que éste apoyó 

a un sector fundamental en la formación de la comunidad política nacional.

Jenkins interpretó muy bien las intenciones y tareas en las cuales el Estado 

posrevolucionario en formación apareció como una revolución cultural centrada en forjar 

una comunidad nacional. Ante los escasos fondos públicos, el financiamiento que hizo 

para fundar siete escuelas (y con esto casi doblar el número que hasta antes de 1930 

existía en la región), le aseguró las simpatías de los distintos gobiernos 

posrevolucionarios y de diversos grupos locales. La construcción de escuelas por parte de 

Jenkins y el fomento a la fundación de sindicatos significó para el Estado la aceptación de 

su política centralizadora, que supeditaba aparentemente el poder local, a los designios 

de la esfera federal. En suma, con sus ideas modernizadores el empresario 

norteamericano se identificó a su manera con las iniciativas del Estado posrevolucionario. 

Creyó en éste, y desde su singular condición de extranjero se consideró parte de esa 

comunidad que se estaba construyendo. Por lo tanto, las transformaciones que emprendió 

podrían considerarse parte de los propósitos de los gobiernos posrevolucionarios.

Desde pueblos, ranchos y barrios, la gente de la zona interpretó de diversas 

maneras las transformaciones que ocurrieron en la época. Sus categorías, rituales y 

formas de representación política manifestaron las maneras en que se apropiaron o 

rechazaron los propósitos de las instituciones gubernamentales y de Jenkins.

Categorías. Rituales v Representantes.

La categorización abrió un ámbito para la negociación de las identidades locales. 

La gente aceptó la designación de ser sindicalistas, agraristas o ejidatarios. Manejando 

estas categorías, demandaron mejorar su trabajo o la obtención de tierras. Ante las 

reformas y las transformaciones sociales, las personas trataron de defender recursos y 

posiciones llamándose a sí mismos “oriundos” de un pueblo y definiendo a sus vecinos 

como “avecindados” o “acasillados”, señalando con estos motes condiciones que no
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cubrían los otros para hacerse acreedores de los beneficios del Estado o las políticas de 

Jenkins.

Durante el porfiriato, los cargos para controlar el agua estuvieron vinculados al 

culto religioso. Con el ascenso del Estado posrevolucionario y la persecución del clero, los 

rituales propios de las funciones de estas autoridades locales fueron recreados en los 

puestos que reconocieron las agencias gubernamentales. 320 Este fue el caso de los 

“principales” del pueblo de Tepeojuma que se convirtieron en jueces de agua, y que hasta 

1950 seguían llamando a los vecinos a realizar ciertas obligaciones para la limpia de las 

acequias, auxiliándose de un pequeño tambor y la imagen de un santo. La agencias 

federales hicieron suya una representación que había logrado la iglesia en otros tiempos. 

Pero las expectativas del gobierno en la zona fueron más ambiciosas. La institución 

gubernamental encargada de los asuntos de agua trató de crear una junta de agua que 

posibilitara un control efectivo de este recurso federal. A diferencia de la creación de 

puestos que continuaron ocupándose como si se trataran de cargos reconocidos por la 

iglesia, fracasó la formación de este tipo de juntas. Los grupos locales no concedieron al 

gobierno federal la oportunidad de alterar un sistema de propiedad que reconocían 

localmente. Sencillamente, la gente aceptó lo que pensaba era conveniente, y rechazó 

aquello que no lo consideraba así.

La cuestión de las escuelas públicas ¡lustra mejor este aspecto. Algunos facciones 

locales fueron renuentes a la instrucción educativa, porque en los hechos eso significó 

para ellos que condicionaría su autonomía y la prerrogativas locales que tenían. En 

cambio, otros grupos abrazaron firmemente las reformas culturales. Sostuvieron que la 

apertura de una escuela podría, al igual que el ejido, abrir oportunidades para cambiar sus 

circunstancias de desventaja ante otros grupos locales. Vieron, entonces, en la escuela 

un medio para frenar el desequilibrio social. Al apoyar la edificación de planteles 

educativos, apoyaron la formación de una comunidad nacional, integrando sus propias 

expectativas y anhelos locales a este proyecto. Sin embargo, pese a las diferencias 

internas al final la escuela se integró a la vida social de las comunidades. Las ceremonias 

o festivales que organizaban ofrecían el escaparate para mostrar las tensiones que 

mantenían diversos grupos entre sí. En el caso de la inauguración de la escuela del 

pueblo de Ahuehuetzingo, el ritual que envolvió este hecho mostró abiertamente estas

320 Para un entendimiento de los rituales en la sociedad mexicana posrevolucionaria, seguí en 
mucho las propuestas de Beezley et al (1994); además de los trabajos de Thomson (1994); 
Vaughan (1994); y Loyo (1994). Igualmente consulté a Friedrich (1963) y a De la Peña (1980). 
Particularmente, es muy ilustrativo el enfoque seguido por Shadow y Rodríguez (1994).
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disputas. Los organizadores del evento eligieron el día de la festividad religiosa más 

importante del lugar para la celebración de este acto cívico. Esta decisión pudo haberse 

explicado por dos motivos: se escogió este día para dar mayor realce a los festejos 

religiosos; o bien se hizo para sobreponer este ritual al que se vinculaba a una ceremonia 

del gobierno. La cuestión es difícil de explicar, pero no es aventurado suponer que las dos 

razones operaron para que se tomara tal decisión. Así, el ritual que se celebró un día de 

la Candelaria tuvo por objeto comenzar el ciclo del calendario festivo y religioso del pueblo 

y fue simultáneamente la fecha escogida para abrir por primera vez la escuela construida 

porüenkins.

El origen de otro ritual que envuelve la celebración de una mayordomía en este 

mismo lugar es justificado por una acción divina. Como describí antes, se dice que la 

intervención de dos imágenes religiosas sanaron a Jenkins cuando estaba enfermo y, por 

lo tanto, éste concedió agua al pueblo. En reconocimiento, Ahuehuetzingo celebra este 

ritual, y dramatiza con ello el papel que tuvieron las transformaciones emprendidas por 

este empresario en el periodo posrevolucionario.321

Conocedor de los rituales y de las formas de representación política de las 

comunidades de la zona, Jenkins no optó por impulsar la transformación de prácticas que 

pusieran frenos a la vida ceremonial de pueblos y ranchos. Por el contrario, muchas veces 

financió la realización de festividades tradicionales. Las autoridades locales solían 

acercarse a Jenkins para pedirle su cooperación con el objeto de adquirir bebidas 

alcohólicas, flores, o cohetes para los festejos de sus pueblos. Generalmente, Jenkins 

aceptaba apoyarlos. “Vayan a ver a Facundo”, les decía. Indicándoles que acudieran con 

uno de sus representantes, quien les daría el dinero. Era común que Facundo 

sarcásticamente preguntara a ellos cuánto querían, y luego burlonamente les daba el 

dinero diciéndoles “tomen para que se emborrachen”.

321 La creación de este mito sobre la acción milagrosa de las vírgenes y la determinación de 
Jenkins podría entenderse en los mismos términos en que Friedrich (1966: 216-218) interpretó la 
formación de una mitología en la época posrevolucionaria. En Naranja, Michoacán, el líder 
agrarista Primo Tapia fue asesinado en los primeros años de la época posrevolucionaria. Luego de 
eso, un sector - integrado por líderes, familiares de Tapia y maestros de escuela -, realiza una 
celebración en su memoria, incorporando este festejo a su ciclo de celebraciones (civiles y 
religiosas), Así, el mito de ver a Primo Tapia como mártir constituye un componente central de la 
cultura local. En la comunidad de Ahuehuetzingo, ubicada en la región de estudio, los actores le 
agregaron al ritual asociado con la virgen de la Asunción sus propias interpretaciones sobre los 
cambios culturales que trajo consigo la modernización capitalista (acerca de este tipo de 
respuestas locales a la expansión del capitalismo, véase especialmente el trabajo de Taussig 
1993).
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Es importante considerar con mayor detalle la vivacidad con que los campesinos 

celebraban sus rituales y el papel jugado por los sectores medios para impulsar una 

cultura cívica. La zona se caracterizaba por un calendario de fiestas tradicionales bien 

repleto. 322 En prácticamente todas las comunidades existían una o varias mayordomías. 

Por ejemplo, en cada uno de los 14 barrios de Izúcar de Matamoros había una de ellas.323 

Cada mayordomía tenía sus propias ceremonias, y era parte fundamental de la estructura 

de poder local. Por esa razón, quienes desearon en los barrios de Izúcar de Matamoros 

crear una junta de aguas apoyándose en los deseos del gobierno, plantearon que querían 

alejarse de las formas en que se administraba este líquido, conforme a las costumbres de 

la religión.324 Además, cada mayordomía fue parte de otra más grande denominada del 

“Santísimo”, que se celebraba el 4 de agosto. En ese día, los santos patrones de cada 

barrio eran llevados en procesión hacia la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, 

ubicada en la ciudad para realizar la mayordomía conjunta.325 Esta es una fiesta que aún 

se sigue efectuando, y como en el pasado, la celebración es muy emotiva. Los visitantes 

de cada barrio acompañan sus imágenes religiosas con bandas de música, cohetes, 

flores y frutas (quizás aludiendo con este adorno a la gran variedad de frutales que 

producían las huertas de los barrios); y a su llegada al atrio son recibidos por el repique 

de campanas.

322 Además de la celebración de la festividad patronal de cada comunidad, es común que el 
calendario ritual incluya la fiesta en honor a la virgen de la Purísima Concepción (8 de diciembre); 
la virgen de Guadalupe (12 de diciembre); la actividades en torno a la navidad; el cambio de cargos 
a principio de año; la celebración de los Reyes Magos (6 de enero); la fiesta de la Candelaria (2 de 
febrero); las celebraciones de la cuaresma; la semana santa; la celebración de la Virgen la fiesta 
de la Santa Cruz (3 de mayo); la adoración al Santísimo; la festividad de la virgen de la Asunción 
(15 de agosto); la fiesta de San Miguel Arcángel (29 de septiembre). También existían, y aún 
existen, en las comunidades cofradías y sociedades de devotos encargadas de organizar distintas 
actividades religiosas.
323 Todas esas mayordomías se enlazan con la celebración de la fiesta de Santo Domingo. Este 
festejo se organiza alrededor de una mayordomía que tiene su origen en la cofradía dedicada al 
Santísimo que probablemente surgió cuando el ex-convento de Santo Domingo pasó a ser la 
parroquia de los barrios indígenas, en 1755 (Sánchez 1999: 16). Cada año se eliege a un 
mayordomo de uno de los 14 barrios, de tal forma que este cargo se vaya rotando. En esta 
celebración, diversas peregrinaciones provenientes de cada bariio acuden a la iglesia de Santo 
Domingo. Los peregrinos traen consigo las imágenes de sus santos patrones, y a la entrada del 
atrio son recibidos con música y cohetones. También llegan peregrinaciones de los pueblos del 
municipio de izúcar de Matamoros.
324 AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 527, exp. 8081, f. 332: oficio del 23 de julio de 1936, 
que envió el Presidente de la Junta de Aguas de los barrios occidentales al Secretario de la SAyF.
325 El 12 de enero de 1755 el convento de Santo Domingo de Guzmán pasó a la categoría de 
parroquia; “por lo tanto Izúcar, a partir de esa fecha tuvo dos parroquias (Parroquia de Españoles 
Santa María Izúcar y Parroquia de Naturales Santo Domingo de Guzmán” (Sánchez 1999).
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En otros lugares de la región, las celebraciones son similares a las de Izúcar de 

Matamoros. Sobresale un ciclo de peregrinaciones que se realiza con motivo de la 

Cuaresma. Los peregrinos visitan sucesivamente los pueblos de Tepeojuma, Tlapanalá, 

Tezonteapan de Bonilla, Santiago Tetla y Tejalpa, acudiendo a cada uno de los templos 

elegidos. Las romerías son acompañadas por música de viento y danzantes, y los devotos 

arriban con innumerables flores. Como indiqué en otra parte, las festividades de los 

santos patrones son un motivo para que vecinos de otros lugares vayan a rendirle 

honores. En el pasado, las danzas de los “Moros” y “Tecuanes” acompañaban a los 

peregrinos. Entonces, el pueblo visitante se esforzaba por presentar un cuadro de 

danzantes bien preparado, que fuera motivo de orgullo local. Varias de las personas que 

entrevisté fueron participantes en esas danzas. Martín Orta, quien nació en San Martín 

Alchichica y tiene cerca de 90 años, dice que él lo hacia por gusto, “porque le gustaba 

cooperar”. Juan Oliver - de 91 años de edad y un “Moro de abolengo”, como lo definen 

sus vecinos - recuerda orgullosamente que la danza de su pueblo, también San Martín 

Alchichica, era la mejor. Las fiestas tradicionales eran así un medio para desplegar 

significados sobre la fuerza de la vida comunitaria, y lo siguen siendo en el presente; por 

lo menos para quienes conservan el “gusto” por estos festejos. Margarito Flores, de 66 

años, antiguo danzante y actual representante de una danza, me comentó preocupado 

que quería que los muchachos que la integraban “le echaran muchas ganas, porque 

iremos a la fiesta de Santiago, en Izúcar. Verás acuden mucha gente y no podemos 

quedar mal.”

Con respecto al fervor católico, un periodista describió con emoción la visita que 

hizo a Izúcar de Matamoros el arzobispo de Puebla, Pedro Vera y Zuria el día seis de 

febrero de 1930. Expresó puntualmente: “varios prelados acompañaban al señor 

arzobispo al que esperaba una compacta muchedumbre que como en todos los días 

solemnes en que ha llegado a Matamoros le dedican inequívocas muestras de cariño y 

respeto. Numerosas bandas de música tocaban en las calles y las campanas de los 

templos fueron echadas a vuelo, quemándose millares de cohetes que aumentaban el 

entusiasmo.” 326 Terminó su relato señalando que los vecinos del lugar erigieron “dos 

arcos triunfales” elaborados de flores y que la mayoría de “las casas estaban adornadas”. 

Con esta descripción, fueron evidentes las muestras de fidelidad a la fe católica en el

La Opinión 14 de febrero de 1830, p. 4.
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contexto reciente de la rebelión cristera, que tuvo lugar principalmente en el occidente de 

México. 327

Como indiqué en el capítulo quinto, profesionistas, agricultores y comerciantes 

locales, promovieron con objeto de lograr un mayor control del espacio público la 

promoción de festivales cívicos, la educación, la formación de una banda de música, 

cuyos integrantes fueran enseñados por un maestro, posiblemente porque estas 

agrupaciones musicales fueron considerados por ellos como promotoras de la “urbanidad" 

(Thomson 1994: 337). 328 También desarrollaron campañas para proteger al “árbol” y 

alejar a la población de prácticas supersticiosas; al grado de denunciar “la plaga de 

gitanos”, que inundaba los tianguis de la zona, “tratando (éstos) de adivinar la suerte a 

todo mundo”. 329

A principios de la década de 1930, un periodista narró su decepción porque el 

Ayuntamiento municipal de Izúcar de Matamoros no realizó con el realce debido la 

celebración cívica del 5 de febrero, fecha de promulgación de la Constitución Política 

Mexicana. Señaló que únicamente “repiques, cohetes y una audición musical en la plaza 

fue todo lo que recordó a los ciudadanos la fecha tan grandiosa para la patria”. 330

327 Meyer (1983: 36-37) reporta brotes de sublevación cristera en Puebla, aunque sin la 
trascendencia que tuvo en otros sitios. Señala que el arzobispo de Puebla, Vera y Zuria, era un 
enemigo declarado de las acciones armadas para solucionar los conflictos entre la iglesia y el 
Estado. Los sacerdotes exhortaron siempre a sus feligreses a no rebelarse. Incluso, pudo 
observarse una semitolerancia que permitía celebración de la misa; lo cual convino al gobierno, en 
aquellas regiones aisladas, evitando levantamientos más serios. Aunque escasos en importancia 
se registraron algunas insurrecciones en Puebla. En 1927, Chiautla de Tapia fue tomada por 200 
cristeros, quienes pertenecían a un foco rebelde cuya base de operación era la Costa Grande 
(Meyer 1983: 135). Un año después, la actividad guerrillera aumentó, particularmente en el área 
geográfica que se establece por la confluencia de los límites del los estados de Guerrero, Oaxaca y 
Puebla. Cristeros de Izúcar de Matamoros y Chiautla de Tapia se sumaron a esa sublevación 
(1983: 183). Meyer identifica un número muy pequeño de soldados cristeros en Puebla; junto con 
los de Tlaxcala y Veracruz llegaban a 1000 (Mever1998: 109). Por otra parte, afirma que la poca 
proliferación de las insurrecciones cristeras en Puebla se explicó por el fuerte dominio ejercido por 
los Avila Camacho; la cercanía relativa con el centró del país; las vías férreas que cruzaban su 
territorio que permitían el desplazamiento militar para apagar levantamientos; así como “la 
pasividad de la meseta central desde la conquista hasta nuestro días”. Pero refiere que las 
condiciones físicas de algunas zonas geográficas como la Sierra de Zacapoaxtla y Zacatlán, el eje 
volcánico de Orizaba a Toluca y las montañas de la Mixteca Alta posibilitaron mantener un cierto 
arraigo de la lucha cristera (Meyer 1998:104)
328 Como narró el periodista, a propósito de la visita que hizo el arzobispo de Puebla en febrero de 
1930, existían numerosas bandas en la zona. Tal vez el deseo de esta élite local, interesada en 
promover la creación de una nueva banda, era que superar a las existentes en la región. Con este 
propósito se contrataría a un profesor de música con fondos del erario público. Como banda 
municipal, engalanaría los recorridos que hacían habitualmente las “familias decentes” del lugar a 
la plaza pública.
329 La Opinión, 21 de febrero de 1931, p. 4.
330 La Opinión, 14 de febrero de 1930, p. 4.
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Contrariamente, informó también que un sector de la población, lo “más granado de la 

sociedad”, celebró un baile amenizado con una orquesta, en la cual su director estrenó 

una marcha nombrada “Ingeniero Pascual Rubio”; y un poeta del lugar hizo una apología 

del presidente de la república, quien unos días antes había sufrido un atentado. Además, 

relató que los asistentes a ese evento repetidamente aplaudieron e hicieron honores a 

una fotografía del presidente que se colocó en el salón donde se llevó a cabo el baile.

La inauguración de las escuelas públicas fue también un motivo para expresar los 

intereses de estos sectores medios y la manera en que se articularon a los proyectos 

dominantes. Al menos en dos de los planteles que construyó Jenkins se llevaron a cabo 

festivales cívicos en la fecha de la apertura de ambas escuelas. Una ceremonia en la que 

estuvieron presentes los estudiantes, profesores, autoridades locales y federales, y el 

propio Jenkins sirvió para inaugurar estas obras. Como en otros sitios, los festivales que 

se celebraron sirvieron para el desarrollo de un discurso hegemónico con el cual el 

gobierno fundió sus valores sociales a las nociones de las culturas políticas locales 

(Vaughan 1994: 216). En esos eventos se hizo una apología de la empresa de Jenkins 

que fundó las escuelas, se habló de las bondades de la instrucción pública y de la fuerza 

que poseía la educación como un vehículo para lograr la igualdad y la justicia.331

En la víspera de inauguración de esos colegios, el 2 de febrero de 1930, un 

periodista de Izúcar de Matamoros escribió un artículo en el que señalaba las bondades 

de la educación. Su texto estuvo dirigido a captar simpatías para los proyectos de 

multiplicar las escuelas rurales que estaban apareciendo en el país por esos años.

Y es la escuela la que ahora está desarrollando una labor social intensa, que 
rápidamente está haciendo cambiar la faz de la república. Ella se ha 
constituido en una matrona cariñosa y muy sabia que lleva de la mano a 
nuestro trabajador, ya sea del campo o del taller, para enseñarle a leer, escribir 
y contar e indicarle cómo debe hacer para que su esfuerzo sea más productivo 
y en una palabra enseñarle a vivir mejor, desterrando de él malos hábitos e 
imbuyéndole virtudes que lo harán fuerte, sano feliz.332

Luego de la fecha en que se inauguraron las escuelas en la zona, el mismo 

periodista publicó otro escrito en el que indicaba, sin precisar dónde ni cómo, la existencia

331 RAN-P, exp. 3593, f. 105 “sobre el caso de Chietla que solicita ampliación de ejidos”. Resulta 
curioso que este documento aparezca en el expediente de tal comunidad, que junto con otras, 
buscaba obtener la tierras de riego en posesión de Jenkins; archivar un documento así parece 
indicarles a los campesinos que este industrial estaba realizando obras que el gobierno aprobaba.
332 La Opinión, “La Obra Social de la Escuela Actual”, por Modesto Velazco Lezama, 24 de enero 
de 1930.
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de pueblos que habían repudiado la instrucción pública. Señalaba textualmente que 

“muchos de estos conglomerados donde el fanatismo ha echado raigambres, piensan que 

la escuela es un poderoso enemigo que les va a derribar su religión.” Sostuvo además, 

que el proyecto de las escuelas liberales, combatiría únicamente las “supersticiones”. “Se 

quiere que nuestro indio ya no crea en el cuento del tecolote, ni en la existencia de la 

llorona; se quiere que ya no crea en la visita de los muertos los días de Todos los Santos 

en que acostumbra echar la casa por la ventana para agradarlos con una riquísima 

ofrenda, aunque una vez pasado el gran festín mortuorio, tengan que pedirle al vecino 

para comer.”

Firme partidario de la creación de escuelas, el periodista estaba destacando las 

oposiciones locales que encontraron las iniciativas por promover la educación pública en 

la zona. Sin embargo, reconocía igualmente que poco a poco los residentes de pueblos, 

aún los que se oponían, descubrían “las ventajas” de la instrucción pública. Ante este 

contexto en el que se llevaba a cabo la revolución educativa del gobierno 

posrevolucionario, el periodista preguntó y dio él mismo respuesta a lo siguiente.

“¿Qué nada más el gobierno, por ser gobierno, tiene la obligación de mantener 
la existencia de las escuelas y de velar por su financiamiento?. La contestación 
es rotundamente negativa.
Son, pues, en este caso las autoridades locales y la sociedad los dos factores 
que deben prestarle a la escuela su apoyo decidido para inyectarle vida, ya 
que desde el punto de vista patriótico tienen la obligación de poner al servicio 
de la obra educativa del pueblo su entusiasmo y buena voluntad ...333

Un día después de haber escrito tal artículo se inauguraron las escuelas de 

Ahuehuetzingo y Pueblo Nuevo. En un contexto en el que los grupos rurales 

simultáneamente rechazaron y aceptaron los cambios impulsados por el Estado 

posrevoiucionario y ios proyectos de Jenkins, el trabajo del periodista ofrecía una visión 

de los procesos que ocurrían en la zona ligados a la articulación de discursos nacionales 

y locales y ponderaba, sin nombrarlo explícitamente, el papel que jugó el industrial 

norteamericano, tomando como suyos los objetivos del gobierno para darles forma y de 

paso apuntalar su legitimidad en la zona. Así, las escuelas construidas constituyeron una 

infraestructura capaz de hacer recordar diariamente a los moradores de distintos pueblos, 

ranchos y barrios de la región la labor realizada por Jenkins y las alianzas que entabló 

para mantener su posición dominante en el espacio social (Beezley et al 1994: XVII). Con

333 La Ooinión. “La Verdad sobre el Error, por Modesto Velásquez Lezama, 1o de febrero de 1930, 
p.3. '
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las escuelas edificadas, se avanzó considerablemente en crear un ambiente en el que 

regularmente se trasmitirían mensajes en el marco de rituales cívicos, dentro de los 

cuales el Estado promovió su hegemonía sobre la base de su vinculación con tradiciones 

y valores locales.

En otro lugar del capítulo quinto, narré cómo al reclamar sus derechos sobre el 

agua, los habitantes de un barrio expusieron a las autoridades federales que regulaban el 

uso del agua que ellos cumplían a su modo con la celebración de las “fiestas nacionales” - 

refiriéndose a los eventos del calendario cívico -, proporcionando trabajo y “enramadas” 

para el adorno de las plazas y calles. De este modo, cuando la gente proporcionó ramas y 

colaboró con sus manos en la realización de un festival cívico estaba negociando su 

incorporación a la comunidad nacional. Pero al mismo tiempo que personas como estas 

cumplían con sus propios medios en las celebraciones patrióticas, también lo hacían, 

como hemos visto, con sus propias obligaciones rituales. La participación amplia en las 

festividades locales demostró así la importancia de los rituales de las comunidades para 

reafirmar sus derechos sobre agua y tierra y su respeto a formas de control y 

organización del trabajo y la propiedad (Beezley et al 1994: XX; De la Peña 1980: 287).

En suma, los rituales cívicos y tradicionales en las que participaron los diferentes 

actores de la zona reflejaron las contradictorias maneras en que se aceptaron o repelieron 

los beneficios del gobierno y de Jenkins. Permitieron también la expresión de diferentes 

comunidades políticas que trataron de incorporar sus propias nociones de equidad, 

justicia social y propiedad a la naciente sociedad posrevolucionaria.

El caso de las interacciones que mantuvieron Jenkins, los pueblos y uno de sus 

“representantes”, como Facundo Sánchez, ilustra una de las características básicas de la 

organización del poder regional.334 El empresario norteamericano fue hábil en incorporar a 

representantes locales que desde el porfiriato habían guardado una centralidad notable en 

las relaciones políticas locales. En el pasado, los representantes o apoderados de los 

pueblos y barrios fueron figuras claves en la defensa de los recursos de la comunidades. 

Funcionaron también como intermediarios políticos que negociaron ante agencias de 

gobierno derechos y prerrogativas. Su labor estaba asociada a las autoridades locales, y 

con ellos muchas veces se dirigieron inversionistas externos para comprar tierra o 

explotar recursos naturales. Luego de la finalización de la revuelta armada, estos

334 Un examen notable para entender la construcción de las prácticas de poder local y sus 
relaciones con fuerzas mayores, véase Friedrich (1991); en el mismo nivel se encuentra el trabajo 
de De la Peña (1986). Asimismo, Gledhill (1990, capítulo 6) presenta un análisis muy completo de 
diversas perspectivas que atienden tal cuestión.
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apoderados continuaron brindando a la comunidad un trabajo trascendente, pues 

encabezaron las peticiones para solicitar a las instituciones gubernamentales la 

ratificación de derechos de agua y las solicitudes de tierra. Los apoderados llegaron a 

investirse con mayor poder a partir de su experiencia revolucionaria, y con esa condición 

fueron en muchos casos los “lideres agraristas” que condujeron las exigencias por tierra 

ante las oficinas del gobierno.

Por principio de cuentas, el industrial norteamericano comprendió el papel que 

tenían estas figuras. Negoció directamente con ellos. Pero también creó su propia 

estructura de representantes. A través de los apoderados locales, Jenkins logró obtener la 

autorización de la comunidad para integrar tierras a su complejo o realizar obras de 

infraestructura hidráulica o caminos, que permitieron elevar la producción de sus campos. 

Los representantes acudían a Jenkins para solicitar dinero para la fiesta; y en buena 

medida ellos mismos se vieron beneficiados de los favores de Jenkins. La gente recuerda 

que muchos de estos apoderados fueron comprados por Jenkins para establecer 

convenios para la modificación de sus límites ejidales o para la disminución de sus 

volúmenes originales de agua. Los representantes y las autoridades políticas de los 

pueblos y barrios conformaron así facciones aliadas a Jenkins. Entonces, al reparar en el 

papel importante que desempeñaban los apoderados de las comunidades en las 

relaciones políticas locales, el empresario extranjero decidió crear una propia red de 

“apoderados” que ante los ojos de la gente manejara sus asuntos en la zona. La 

designación de estos mediadores, uno de ellos incluso tuvo una oficina en el centro de 

Izúcar de Matamoros, fue muy acertada. Estos representantes establecieron convenios 

directos con apoderados y autoridades de las comunidades; contrataron trabajadores para 

las tierras de Jenkins y organizaron a diversos grupos de productores que pusieron, a 

cambio de créditos, su tierra y agua al servicio del cultivo de arroz y caña de azúcar que 

industrializaba el norteamericano. En suma, tanto los representantes de las comunidades 

o los de Jenkins distribuyeron muy bien los beneficios de las alianzas que se mantenían 

con éste y fueron piezas claves en la construcción de la hegemonía regional.

Violencia v Geografía del Poder.

Los representantes no fueron los únicos actores políticos que participaron en esta 

estructura de control. Un grupo de espías y pistoleros fue distribuido en toda el área por 

los administradores de Jenkins. Bajo las órdenes directas de Manuel Pérez, estos 

hombres ejercieron la violencia contra opositores del industrial norteamericano y fueron
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una amenaza visible para quienes desearan contrariar sus disposiciones. Los espías 

supieron los deseos y planes de moradores de pueblos, barrios y ranchos. Conocieron a 

quienes representaban las demandas o reclamos de los campesinos, los cuales podrían 

convertirse en una amenaza a los proyectos del norteamericano. La labor de estos 

hombres era crucial, pues permitía a Jenkins conocer acciones que se estaban 

preparando en su contra. Cuando recién fue fundado el ejido colectivo, en cada uno de 

los anexos la gente empezó a manifestar su malestar por tal decisión gubernamental. 

Muchas personas fueron identificadas por estos agentes clandestinos, sufrieron alguna 

tipo de violencia física, amenazas, y prácticamente muchas salieron huyendo de la zona; 

lo mismo sucedió en pueblos o ranchos. La gente de estos sitios que organizaba 

reuniones clandestinas para actuar en contra de las iniciativas de Jenkins, tuvieron una 

suerte similar.

La violencia fue un componente básico en la organización de poder regional. La 

presencia de los pistoleros y espías así lo probó. Los residentes de las comunidades 

sabían quiénes eran estas personas. Para trabajadores y vecinos de la región, 

mantenerse alejados de ellos era fundamental para cuidar sus vidas. Estos personajes 

garantizaron la reproducción de un orden basado en el terror. Mientras Jenkins fundaba 

escuelas y otorgaba créditos, Pérez y los hombres que controlaba amenazaban a vecinos, 

azuzaban para que vendieran sus tierras, e incluso llegaron a aplicar peculiares formas de 

justicia. Un empleado de Pérez, Manuel Valencia335, recuerda que en cierta ocasión 

algunos hombres se robaron a unas mujeres que vivían en una de las haciendas de 

Jenkins. Valencia relata esto en los siguientes términos:

Una vez fueron a ver muy noche a don Manuel Pérez. ¡Se han robado a 
nuestras hijas! vinieron a decirle unas personas. Don Manuel les preguntó 
quiénes eran los culpables. Ya le dieron unos nombres. Después les dijo, 
ándeles váyanse a dormir, mañana temprano hablo con el genera! (Maximino 
Avila Camacho). Al otro día a mi me mandaron a Raboso con una carta. La 
entregué al administrador de allá. El destapó el sobre y la leyó. Entonces, yo vi 
a contraluz el nombre de cuatro de los que supuestamente se habían robado a 
las muchachas. Cada hombre enlistado tenía marcado antes de comenzar su 
nombre una crucecita. Luego de leer la carta el administrador mandó a llamar 
a varias gentes, pistoleros. Les entregó fajos de billetes y parque para sus 
armas. A la semana regresaron de su misión, una vez que cumplieron con su 
trabajo.



Los pistoleros al mando de Pérez residían en las haciendas de Jenkins o pueblos 

de la zona, como cualquier otro trabajador. A veces tenían designada una labor en el 

campo. Cuando se les requería cumplían una orden. Los matones provenían de ciertos 

sitios, de pueblos de la zona o fuera de ella. Generalmente, un hombre era contratado, 

llegaba de un lugar del estado de Oaxaca, por ejemplo. Luego él regresaba a su pueblo 

de origen para contratar a otras personas para trabajar con Pérez. En la región, incluso 

existían lugares que eran conocidos porque en ellos abundaban pistoleros fieles a 

Jenkins.

La presencia de pistoleros y espías frenaba intentos por organizar reuniones en las 

que se buscaran planear acciones contra Jenkins. Los grupos locales que se opusieron a 

éste supieron del problema que representaban estas personas a sus órdenes. Francisco 

Maldonado, un viejo ejidatario, recuerda que los inconformes porque Jenkins continuara 

controlando las tierras a través del ejido colectivo, tenían que reunirse en algún cerro o 

paraje lejano; sólo de esta manera podían eludir la vigilancia. Este testimonio plantea 

prácticamente que los lugares públicos de cualquier comunidad, plazas, oficinas, o hasta 

cantinas, no eran lugares muy confiables para realizar reuniones políticas.

En los campos de cultivo, cruces de caminos y en parajes desolados ocurrieron 

muchos asesinatos. La gente de la zona otorga referencias a su geografía local a partir 

de que en determinados lugares se presentaron ataques perpetuados por la gente a 

mando de Jenkins. La violencia fue desplegada cotidianamente, gestos y conductas de 

Pérez y sus empleados anunciaban su presencia. Cierta ocasión, me contó un hombre de 

Teruel, que era pistolero de Pérez, que le fue encomendada una misión. Tenía que 

asustar a una persona de ese mismo sitio que estaba organizando a la gente para pedir 

las tierras del empresario. Roberto Ramírez336, era el nombre del matón, invitó a esa 

persona a tomar una copas en un pueblo vecino. El gusto por el alcohol llevó a que aquél 

sujeto aceptara la invitación, pese a que seguramente conocía de la mala fama de 

Roberto. Luego de haber tomado mucho, Roberto tomó su machete que tenía colocado 

en el suelo. Su víctima no tuvo ninguna oportunidad de defenderse. Instintivamente, llevó 

su brazo a la cara para protegerse. Su extremidad casi se partió en dos. Otras personas 

presenciaron el ataque y trataron de intervenir. Roberto vociferó algo, y salió huyendo. 

Pero cumplió la orden. Luego de ese ataque se alejó por un tiempo del poblado. Me dijo, 

“me mandaron a otro sitio, y allí hacía otros trabajos”.

336 Seudónimo.
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Jenkins logró un amplio control del espacio social y esto quedó reflejado en el 

Daisaje cultural. Los caminos que construyó, las vías de ferrocarril que tendió, las obras 

Hidráulicas que hizo reflejaron en buena medida esto. También la obra pública que edificó, 

principalmente escuelas, constituyeron una muestra de los términos en que se dieron 

estas modificaciones. En este mismo delineamiento del paisaje, la violencia jugó su parte 

para definir el territorio de vida de los grupos locales.

Éxitos en la Reorganización del Poder desde Abajo.
A pesar de los éxitos de Jenkins, los grupos rurales de la zona lograron tener

relativas victorias que mejoraron su posición en el espacio e imprimieron al paisaje el sello 

de estos triunfos. Las acciones colectivas que desplegaron, su manera de definirse ante la 

sociedad que surgía, y particularmente las concepciones de comunidades políticas que 

articularon alrededor de la defensa de su recursos, contribuyeron a que lograran la 

posesión de algunas extensiones de tierras de riego. En su conjunto, los pueblos del área 

pudieron, entre 1921 y 1938, luego del fraccionamiento de las haciendas de) área, poseer 

5 511 hectáreas de riego (cuadro 9). Esta cantidad, casi la mitad que el norteamericano 

adquirió en la misma época, no fue nada despreciable si se considera las maniobras que 

desplegó Jenkins para acaparar las mejores tierras del área. La creación de diversos 

ejidos, manejando alguna porción de riego, significó el mejoramiento de la posición social 

de los campesinos de la región. Si bien Jenkins logró después integrar sus tierras a su 

complejo industrial, a través del otorgamiento de créditos y alianzas políticas, esto no 

menguó en nada esa victoria. En este espacio los ejidos fueron una muestra de la manera 

como los grupos rurales de la zona se concibieron a sí mismos y el lugar que desearon 

tener en la conformación de la comunidad política nacional.

CUADRO 9. Distribución de la tierra ejidal
(Acciones Agrarias entre 1921 y 1938).

Valle
Tipo de Tierra y Extensiones (hectáreas)

Ejidatarios
“con

derechos 
a salvo”

Total Riego Temporal agostadero, 
cerril, monte

Tepeojuma 9 434 330 1 164 7 940 782 139
Izúcar de 

Matamoros 47 249 3 581 4 490 39 178 3 529 1 259

Chietla 16 060 1 600 3 124 11 336 2 104 226
Totales 72 743 5511 8 778 58 454 6 415 1 624
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Fuente: RAN-Puebla.

En adición, los campesinos lograron frenar ambiciones y proyectos de Jenkins en 

las interacciones políticas que mantuvieron con este personaje. En Tepeojuma, los grupos 

opuestos a él cuidaron su tierra y agua de las presiones de sus aliados en el pueblo, aún 

a costa de su seguridad personal. Los vecinos del pueblo de Tatetla no permitieron que 

Jenkins cambiara al poblado del lugar, con el fin de integrar en una misma área el cultivo 

de caña. Un grupo de residentes de pueblo de San Martín Alchichica, que se nombraba a 

sí mismo “oriundos”, lucharon cotidianamente con una facción controlada por Jenkins. 

Desearon los primeros explotar las canteras que pertenecían a su ejido, y que estaban en 

manos de los segundos. Después de varias décadas lo consiguieron. Los vecinos de los 

barrios de Izúcar de Matamoros defendieron a ultranza su sistema de propiedad de agua. 

Jenkins lo respetó y trabajó, a través de representantes, con estos residentes para 

explotar sus tierras para el cultivo de productos para su industrialización. Por su parte, los 

vecinos de la zona que riega los ríos Ahuehueyo y Atila reclamaron el manejo del agua de 

esos caudales. Jenkins no pudo negociar exitosamente con ellos. El pueblo de Tilapa 

logró que este empresario retirara las vías de ferrocarril que pasaban por en medio del 

poblado, y con eso se logró evitar posibles accidentes. Los pueblos alrededor de la 

hacienda de San Nicolás Tolentino abrían constantemente tomas clandestinas de agua 

para regar sus campos, hasta que Jenkins frenó eso. Además, en el caso del pueblo de 

Ayutia, un grupo se opuso a que éste erigiera una escuela pública. Ellos mismos se 

echaron a cuesta la tarea de construir un plantel educativo con sus propios fondos y los 

del gobierno; es decir, se negaron a que Jenkins mediara entre ellos y las agencias 

gubernamentales. Igualmente, impidieron que el administrador del ingenio de Atencingo, 

Manuei Pérez, construyera un camino de izúcar de Matamoros a Atencingo que pasara 

por Ayutia. El trazo de este trayecto haría más viable esta carretera, ya que el camino 

podría ahorrase la edificación de un puente más. También, los grupos rurales de pueblos 

y ranchos del municipio de Chietla continuamente se opusieron a las iniciativas de 

Jenkins. Constantemente, bloqueaban caminos que estaban dentro de su jurisdicción 

para evitar el tránsito de trabajadores y productos del ingenio azucarero del 

norteamericano; escondían y defendían a sus representantes de los pistoleros de Pérez. 

Particularmente, el pueblo Ahuehuetzingo luchó y obtuvo reconocimiento del volumen
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asignado por autoridades coloniales. Y sus combates por el agua y triunfos permanecen 

cristalizados en rituales y festividades tradicionales.

Un empresario norteamericano interpretó a su modo los sentidos que adquirió la 

modernización capitalista global y los aplicó a la fabricación de azúcar. Desarrolló nuevos 

patrones de acumulación con amplio control sobre el trabajo y los recursos productivos. 

Imaginó el surgimiento de ciertos sujetos que se articularían subordinadamente a su 

estructura productiva. Identificó sus intereses colectivos. En un primer momento, se alió 

con estos actores. Al promover sus acciones reivindicativas, tendientes a la obtención de 

tierra y agua, impulsó sus propios propósitos que buscaron el desplazamiento de las 

antiguas élites. Luego trabajó subrayando las diferencias entre los grupos locales. Le 

interesaba la incorporación de un trabajador manipuladle y de un campesino que pusiera 

sus propios recursos al servicio de su agroindustria. El Estado naciente propició las 

condiciones para llevar a cabo sus transformaciones. Incluso las categorías que el 

gobierno establecía le sirvieron para poner en práctica sus estrategias e imponer 

nominaciones a los sujetos que se ajustaban a sus intereses.

Para los grupos rurales, los procesos de modernización que transformaron su 

espacio y el ascenso del Estado posrevolucionario ofrecieron un marco para que ellos 

lucharan por establecer sus propias categorías e identidades a partir de la definición de 

sus propias comunidades políticas. Activaron discursos sobre derechos ancestrales y 

sobre justicia social. Esto lo hicieron en el marco de una política local llena de 

confrontaciones y diferencias internas. Como consecuencia, sus prácticas reflejaron 

alianzas y rivalidades políticas. Sus formas de organización mostraron la existencia de un 

orden local que trataron de defender ante el acoso y las iniciativas externas; y sus rituales 

exhibieron las maneras como diferencialmente los distintos actores buscaron integrarse a 

la emergente comunidad política nacional. En resumen, los sujetos emergieron en este 

tiempo y espacio en circunstancias contradictorias, a veces sin mucho margen de acción 

para cambiar aquel presente, a veces con éxitos relativos para modificar su futuro.
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CONCLUSIONES

En los comienzos del México posrevolucionario Vaughan (1997: 4-20) identifica 

arenas sociales en las cuales frecuentemente suceden violentas negociaciones sobre el 

poder, el conocimiento y el derecho local. Ella estudia las escuelas rurales mexicanas 

como parte de un proyecto ideológico que permite un diálogo entre el Estado y la 

sociedad en torno a la educación pública. Fijando a maestros y campesinos como actores 

centrales de su estudio del Estado, la autora asigna al concepto de negociación la 

capacidad para explicar la manera como en un proceso de interacción con el poder 

centralizado, los sujetos dentro de su diversidad y complejidad se construyen a sí mismos. 

Por su parte, Daniel Nugent, plantea que la ideología comunitaria, en Namiquipia, 

Chihuahua, se estructura a partir de los valores generados sobre la tierra y el trabajo, y 

las clases o formas de identidad se crean por las posiciones guardadas en el proceso 

productivo. Es decir, el grado de control sobre éste, actúa para denominar diversas clases 

y para definir también diferentes tipos de dominación, honor y autonomía. Por lo tanto, los 

sujetos sociales son tanto categorías de clase como de estatus (Nugent 1993: 144). En 

tanto, Alonso estudia la creación histórica de formas de sujeción y subjetividad, también 

en Namiquipia. Además, ella agrega como componentes para entender estos procesos 

las categorías de género y etnicidad. Para la autora la subjetividad es una dimensión 

vinculada a la confrontación y negociación con el Estado. Como Nugent, distingue a la 

comunidad como espacio para la creación de estas identidades, sostenidas por nociones 

con las cuales constantemente el orden y el progreso capitalista fueron juzgados en los 

marcos locales por sus implicaciones morales. Según la concepción de esta autora, el 

Estado es percibido subvirtiendo las normas y valores comunitarios; en tanto que la 

comunidad se alza como vehículo de resistencia cotidiana ante esta fuerzas externas.

Es evidente que con propuestas de este tipo, quedan rebasadas interpretaciones 

que reducen la construcción del mundo moderno a la acción de “innovadores” y una élite, 

ambos en contacto y construyendo una cultura “alta” más y más desvinculada de la 

tradición local. Los grupos populares, particularmente campesinos, también son sujetos 

de su propia historia. Ellos aparecen como actores que entretejen sus historias regionales 

a la historia de la formación del poder del Estado y las élites; establecen alianzas, 

rechazan coaliciones o participan en determinados procesos hegemónicos y crean a la 

vez respuestas alternativas a éstos; y exhiben en sus prácticas, rituales, lenguajes y 

símbolos locales la riqueza y complejidad de sus culturas políticas. No obstante estos

330



alcances de la nueva historia cultural, ¿dónde se hacen explícitas las relaciones que los 

grupos subordinados mantienen con diferentes procesos materiales en el marco de la 

economía regional y global? Aunque implícitamente los estudiosos de la nueva historia 

cultural del campesinado mexicano aluden a un contexto material que envuelve la vida de 

los sujetos, su énfasis en la dimensión de la cultura y los discursos, descuida la 

vinculación de la construcción de las identidades a particulares configuraciones sociales y 

de poder. En este trabajo traté de presentar las acciones de las personas relacionadas a 

un conjunto de procesos materiales y políticos que construyeron formas de identidad y 

desigualdad. Partí del reconocimiento de que las acciones individuales tenían que 

entenderse en términos de espacio y tiempo para comprender a la vez el sentido de las 

experiencias sociales. Con este punto de partida, no supuse que el examen de la cultura 

popular substituiría o complementaría al de la economía política. Contrariamente, 

considere que tanto la dimensión cultural como la material son parte de los mismos 

procesos. Mi propuesta así, tal vez incorpora una perspectiva diferente a la de la nueva 

historia cultural.

En mi estudio, observé una reorganización de poder desarrollada a partir de la 

producción de azúcar. Observando los procesos asociados a la construcción de un 

complejo agroindustrial en las dos primeras décadas de la posrevolución, comprendí los 

sentidos que tuvo esta modernización capitalista y la construcción de una comunidad 

nacional para diversos grupos locales. Mi argumento se estableció a partir de reconocer la 

existencia de la dialéctica apropiación/rechazo. Las comunidades políticas locales 

aprovecharon la reorganización del poder regional y la emergencia del Estado nacional 

para integrarse con sus propios ideales y principios a la construcción de una conciencia 

colectiva. La modernización y las amplias reformas sociales abrieron la oportunidad para 

que esas comunidades se activaran, mostrando en su interior grandes diferencias y 

contradicciones. Al mismo tiempo que abrazaron los beneficios de esos cambios, 

rechazaron imposiciones o formas de control que atentaran contra sus sistemas de 

organización y de propiedad locales. La conformación de una comunidad nacional 

posibilitó mejorar la posición en el control de los recursos y alimentó expectativas para 337

337 Mi planteamiento coincide ampliamente con uno que Lomnitz manejó en sus trabajos sobre las 
relaciones entre hegemonía y espacio. Particularmente, en sus estudios sobre la relación entre 
rituales y la formación de comunidades públicas mediante el reconocimiento de la existencia de 
esferas públicas, un ámbito de comunicación de opiniones, este autor identifica la dialéctica entre 
oposición al Estado y su aprovechamiento por élites y colectividades locales, “dicha dialéctica 
afecta tanto la construcción de subjetividades desde el Estado (a través de instituciones como la 
escuela) como la forma en que las instituciones son recibidas y apropiadas. “ (Lomnitz 1999: 219).
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transformar las relaciones de poder local. Presentándose como comunidades 

heterogéneas y divididas por luchas faccionales, las alianzas o el rechazo a éstas 

marcaron las maneras en que participaron en dicha reorganización del poder, 

subordinándose a las fuerzas hegemónicas o tratando de constituir alternativas a este 

dominio.

La categorización que impulsaron las agencias del gobierno, los rituales y las 

formas de representación local exhibieron también los términos en que se manifestó esta 

dialéctica de apropiación y rechazo. A partir de la categorización que se estableció en la 

formación del Estado posrevolucionario, los grupos rurales de la zona lograron 

transformar el sentido de tales categorías, proveyéndolas de sus propios significados. Las 

categorías que definió el gobierno con el propósito de forjar una identidad nacional, fueron 

bien ocupadas por los actores para recrear los sentidos que desearon otorgar a sus 

identidades locales y con ello cambiaron los significados con las que originalmente fueron 

concebidas. Este proceso de recategorización mostró las cambiantes alianzas, las 

enemistades, y en general las similitudes y diferencias que guardaron entre sí los 

diferentes grupos locales. Al emerger esas comunidades políticas, buscaron que su vida 

ritual exhibiera las maneras en que los moradores de pueblos, barrios y ranchos 

interpretaron las acciones y reformas del nuevo gobierno. Caracterizada la región por una 

rica vida ceremonial, ligada a las jerarquías socio-religiosas, algunos cargos se integraron 

a las funciones públicas de las agencias del gobierno. Los moradores de esta zona 

articularon sus propios puestos y rituales, sancionados por la iglesia, a la administración 

de recursos federales, como fue el caso del agua. Por eso en plena época 

posrevolucionaria “el principal del agua” de Tepeojuma llamaba a sus vecinos para que 

acudieran a cumplir sus obligaciones comunitarias de limpiar los canales por donde 

pasaba el líquido que regaba huertas y campos de cultivo.

Los rituales y celebraciones representaron un marco dentro del cual se reflejaron 

las contradictorias relaciones que mantuvieron distintos actores, instituciones y fuerzas 

políticas en la zona. Para los moradores locales, la importancia de su comunidad radicaba 

en la trascendencia de su fiesta. Esperaban cada año durante la celebración del santo 

patrón la visita de personas de diversos sitios. Para ofrecer una apariencia majestuosa, 

los residentes de estos sitios consideraron importante la participación de toda la 

“comunidad. Creían que la unión de sus miembros garantizaba el éxito de los festejos. No 

obstante en el periodo posrevolucionario gente de otros sitios llegaron a asentarse en las 

comunidades con el objeto de trabajar en una hacienda contigua, así desplazaron a los

332



residentes originarios de los trabajos en esa unidad productiva. Entonces, la comunidad 

se dividió; y la fiesta perdió su importancia, al menos esta situación fue muy evidente en el 

pueblo de Tatetla.

En otras situaciones, la celebración de alguna festividad contó con el patrocinio de 

una figura política dominante, concretamente Jenkins, quien a través de sus 

representantes en la región financiaba con dinero la realización de algunos eventos. En el 

caso de la inauguración de una escuela pública en Ahuehuetzingo, cuya construcción fue 

enteramente costeada por el industrial norteamericano, un ritual cívico se empalmó con 

uno religioso. Diferentes grupos locales tuvieron particulares interpretaciones sobre ese 

acto. Para simpatizantes de ¡deas agraristas, que se encontraban disputándole a Jenkins 

tierra y agua en la zona, la fundación de la escuela se presentó como una disyuntiva: por 

un lado, creyeron que la educación era un vehículo para lograr justicia social, conforme a 

sus nociones de igualdad local; mientras que por otro, desconfiaron de las verdaderas 

intenciones que ocultaban este gesto de Jenkins: ganarse la confianza de sus vecinos 

para mejorar obras hidráulicas para el riego de sus tierras sembradas con caña. Un grupo 

de moradores de este lugar, muy cercanos a la iglesia, enemigos declarados de la 

“instrucción pública” tampoco apoyaron la edificación de la escuela, pero mantenían 

fuertes diferencias con los agraristas y promovieron simultáneamente mejorar las 

relaciones con el empresario. Al efectuarse la inauguración del colegio, en una fecha en 

que se marcaba el comienzo del calendario festivo del pueblo, cada grupo otorgó una 

interpretación diferente a este acto. Los agraristas consideraron que fue una día 

seleccionado para restarle importancia a una festividad religiosa, y con eso pretendieron 

hacerle eco a los proyectos cívicos y culturales del gobierno. En tanto que los grupos 

“conservadores” asumieron, luego de aceptar la fundación del plantel, que escoger este 

día daría más relace a su festividad.

Desde la perspectiva de los actores colectivos de la zona, considerando estos 

ejemplos, los rituales presentaron una magnífica oportunidad para aprovechar los 

beneficios del gobierno y las élites. Estos procesos reflejaron las agudas contradicciones 

al interior de las comunidades y constituyeron bases sobre las cuales la resistencia, la 

negociación o el desafío se presentaron.

En el reparto de esos beneficios, los representantes locales tuvieron un papel 

preponderante. Ellos fungieron como mediadores eficaces. Lograron conseguir recursos 

para las comunidades y distribuyeron lo que conseguían. En ese reparto, sus facciones 

políticas fueron favorecidas y ellos mismos también. Acapararon los puestos públicos más

333



importantes y fueron figuras claves para organizar la incorporación de los recursos 

productivos, tierras y agua, al complejo agroindustrial de Jenkins. Por su preponderante 

posición, los representantes, en cuya categoría incluyo a líderes agraristas vinculados al 

zapatismo, fueron figuras claves para construir nociones sobre las comunidades políticas 

locales, y sirvieron como intermediarios entre los grupos rurales de la zona y el proyecto 

de formación de una conciencia nacional, mediante la reforma agraria y una revolución 

cultural.

Como describí en el capítulo segundo, pueblos, barrios y ranchos del área 

perdieron durante el periodo de modernización porfiriana buena parte de sus recursos, y 

los que continuaron detentando estuvieron bajo la constante amenaza de hacendados y 

agricultores locales. Un dinámico mercado de tierras permitió el acaparamiento de 

diversas propiedades que se integraron a las haciendas y molinos de azúcar. La 

modernización porfirista tuvo diversos significados para los grupos y actores que 

participaron en la sociedad regional. Para la élite de extranjeros, representó la 

oportunidad de ampliar y mejorar sus sistemas productivas, incluso introduciendo 

maquinaria moderna para moler el azúcar, mejorando las obras hidráulicas para mayor 

captación de agua y ampliando la red de ferrocarril para transportar materia prima y 

azúcar. Esta élite tuvo un amplio soporte en el gobierno central porfirista, y confió a la 

burocracia y fuerza pública de aquel régimen la protección de sus inversiones y 

propiedades. Sin embargo, como extranjera, esta élite no hizo suya los discursos 

patrióticos porfiristas. Recreó un orden aristocrático, con sus propias prácticas e 

instituciones. Esto llevó a su desinterés por propiciar el establecimiento de alianzas con 

grupos locales (cuando éstas se dieron, fueron únicamente en el terreno comercial); así 

que en la distancia social que mantuvo con otros sectores mediaron factores étnicos y de 

clase.

En cambio, para una élite local, compuesta de agricultores, comerciantes y 

profesionistas, la modernización del régimen significó la posibilidad de una reinvención del 

espacio social, dentro de la cual sus integrantes pudieran mejorar sus posiciones. Usando 

un discurso étnico que los diferenciaba de moradores de pueblos, barrios y ranchos, estos 

sectores medios abrazaron fervientemente el patriotismo de la burocracia porfirista. Sus 

propias visiones sobre el nacionalismo, los impulsó a plantear la modificación del paisaje 

“rural”, lo que implicaría mejorar la apariencia de las zonas residenciales de los 

asentamientos campesinos e indígenas. Lográndose estas transformaciones, esta élite
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tendría mejores condiciones para controlar el aprovechamiento de los recursos 

productivos del área, especialmente el agua de las comunidades locales.

Para indígenas y campesinos de la región cuyas posesiones fueron adquiridas o 

codiciadas por estas élites, los proyectos de progreso de ese momento representaron una 

amenaza para la persistencia de sus comunidades. En esta medida, vieron con recelo las 

actividades de esas élites. Las comunidades locales vivían sus propias contradicciones. 

Los escasos recursos productivos eran controlados por ricos, vinculados a las autoridades 

locales y a los cargos tradicionales (“principales”). Estas comunidades albergaron amplias 

diferencias sociales, que fueron tanto el reflejo de los cambios estructurales como de los 

procesos de diferenciación intracomunitarios. Así, el control de los recursos por un grupo 

limitado de personas, generalmente hombres mayores, propició amplias diferencias de 

género, generación y clase. En general, las comunidades observaron con recelo las 

iniciativas y proyectos de las élites. Organizada fuertemente su vida por estructuras socio- 

religiosas, confiaron mucho más en las instituciones de la iglesia que en las de la 

burocracia porfirista. Al menos esto lo deja ver su reticencia a utilizar el registro civil para 

reportar el nacimiento de nuevos niños, o la trascendencia de sus mayordomías y fiestas 

patronales, que siempre fueron señaladas por las personas como más importantes y no 

comparables con los festivales cívicos impulsados por la élite local en consonancia con la 

burocracia central porfirista.

En este contexto convulsionado en el que vivían estas comunidades locales, la 

defensa de sus magros recursos fue una de sus prioridades para garantizar su 

continuidad. Para hacer esto, confiaron en un conjunto de representantes o apoderados. 

Ellos fueron actores políticos importantes que lograron negociar directamente con el 

gobierno central porfirista. Aunque la elección de representantes estuvo sujeta a una 

lucha política en la cual los sectores medios locales trataron de controlarlos, las 

comunidades confiaron en estos intermediarios la defensa de su patrimonio. Fuera de sus 

éxitos o fracasos, la labor de los apoderados demostró que las acciones políticas de las 

comunidades no tendieron al establecimiento de perdurables alianzas con élites locales, 

sino a negociar directamente con el poder del centro. Trataban éstas de encontrar en el 

gobierno de Díaz lo que no podían conseguir aquí: seguridad para no perder sus tierras y 

antiguas concesiones de agua.

Al llegar a la zona, Jenkins comprendió esta configuración de poder que fue 

severamente trastocada por el estallido revolucionario. Conoció a cada grupo y actor 

político. Supo de sus intereses y anhelos. Entendió el alcance de sus capacidades
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políticas; y la importancia de sus prácticas e instituciones. Sobre ia base de ese 

conocimiento llevó a cabo durante las dos primeras décadas de la sociedad 

posrevolucionaria la transformación de esa organización de poder. De hecho, entender los 

procesos asociados a este cambio constituyó uno de los objetivos de este trabajo.

Como un agente impulsando una modernización diferente a la porfiriana, Jenkins 

rompió con la base de divisiones generadas a partir de la tenencia de la tierra (un modo 

de reglamentación). Dedicó sus esfuerzos a orientar los recursos de la zona a la 

producción de caña y simultáneamente centralizó la producción de azúcar y sus derivados 

en su ingenio, Esto representó la introducción de un nuevo régimen de acumulación, una 

nueva relación entre el consumo y la acumulación en relación al producto bruto. No 

descansó la base de la acumulación que promovió sobre los tipos de propiedad existentes 

en la zona (privada, ejidal), sino a partir de la expansión de la siembra de caña en toda el 

área, lo que implicó una amplia organización del proceso de cultivo y cosecha (zafra) de la 

materia prima. De tal manera, integró diversos campos de cultivo siguiendo esa 

racionalización (era tanto su empeño por lograr esto que estuvo a punto de mover a un 

pueblo de su sitio original de asentamiento). Igualmente, logró terminar con el cultivo de 

frutas que era por largo tiempo un producto importante en el mercado regional. A pesar de 

la fama que ganó como acaparador de tierras, Jenkins difícilmente puede ser considerado 

como un simple latifundista. Combinó sus propias propiedades con las pequeñas 

posesiones privadas y propiedades federales (tierra y agua). Para realizar esto no se valió 

únicamente de negociaciones y alianzas, también recurrió en gran medida a la violencia. 

Estas acciones llevaron a la conformación de un complejo agroindustrial coherente con la 

formación del Estado posrevolucionario y el desarrollo de un nuevo régimen de 

acumulación, particularmente en al época de Cárdenas. En suma, Jenkins representa un 

proyecto para la reorganización del espacio social diferente al de la modernización 

porfirista tan respetuosa de ia organización colonial local. Su propia modernización estuvo 

basada en el monocultivo racional en azúcar y sus derivados.

Del capítulo cuatro al siete, abordé tal reorganización. Con el mayor detalle, 

articulé diversas evidencias sobre esos cambios. Puse acento en las diversas relaciones 

conflictivas que mantuvieron los diversos grupos, fuerzas e instituciones que actuaron en 

la zona. Al realizar esto, probé la eficacia de usar metodológicamente las dimensiones de 

conflicto que distinguí para entender la naturaleza de las transformaciones del periodo, y 

el sentido que tuvieron la emergencia de las comunidades políticas de la posrevolución y 

sus formas de identidad local.
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La descripción jde cada caso, donde se delimitaron universos locales configurados 

por la geografía de la reorganización del poder, me permitió llegar a conocer con detalle 

los términos en que emergieron comunidades políticas en el marco de la formación del 

Estado nacional posrevolucionario. Cada caso permitió en su conjunto un entendimiento 

de la sociedad regional de la época y la articulación de diferentes relaciones económicas, 

sociales y culturales. La decisión de estudiar estos casos, amplió la perspectiva para 

entender las acciones de los sujetos. Al no delimitar mi estudio en la observación de una 

hacienda o una sola comunidad, logré una acercamiento más detallado y profundo de 

diversos grupos y actores que participaron en tal escenario de poder. Al observar los 

conflictos generados en torno al aprovechamiento y control de la tierra y el agua, pude 

igualmente comprender las características de las disputas, las alianzas y enemistadas 

mantenidas entre comunidades vecinas y entre éstas, el gobierno y Jenkins. Cada caso 

presentó una historia separada, pero conjuntamente fueron afectados por los mismos 

procesos nacionales y globales. Las historias locales presentaron las maneras en que los 

proyectos asociados a la formación de la comunidad nacional y a la modernización 

económica fueron entendidos por los diversos grupos y actores políticos de la zona. Con 

este procedimiento metodológico, pude en términos de los que Roseberry señala como “la 

internalización de lo externo”, relacionar a las poblaciones locales con la economía global, 

y reconocí estructuras, dinámicas y contradicciones internas (Roseberry 1989: 88-89).

Esas relaciones que observé entre lo local y lo global delinearon una mapa del 

poder dentro del cual cada caso o universo estuvo incluido. Las consecuencias más 

visibles de dicho mapa fueron la reorganización del poder misma que tuvo cabida al final 

del movimiento armado, y los efectos que esto a la vez tuvo en los cambios en el espacio 

social y en el paisaje. Como fue evidente, esta configuración se dio en el marco de la 

formación del Estado nacional y en un periodo de expansión extranjera en países como 

México, la cual fue más notable en 1930 con la experiencia norteamericana. Las 

iniciativas de Jenkins pueden ser examinadas como un acercamiento particular a las 

nuevas formas de acumulación en proceso de instituirse. La creación de un mercado 

interno, la creación de sindicatos y la injerencia del Estado en la construcción de obras y 

en el desarrollo de políticas sociales como procesos inherentes a este modelo, fueron 

consideradas por Jenkins, quien trató en la medida de sus recursos y posibilidades de 

favorecer el desarrollo y articulación de tales procesos. Al final, el modelo instituido y tan 

ampliamente asociado con la persona de Jenkins en la región, coincidió con la 

emergencia de un Estado que basó su dominio en la legitimación y centralización del
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poder. La reorganización que impulsó Jenkins y los cambios que se desarrollaron en la 

sociedad posrevolucionaria posibilitaron el desplazamiento de una élite y la apertura de 

canales de expresión de una cultura política regional. Entonces, los actores colectivos 

habían albergado fuertes resentimientos y se encontraban dispuestos a disputar recursos 

que consideraban legítimamente suyos. Por otra parte, dio pie al surgimiento de un 

conjunto variado de sujetos, ligados a los cambios en las relaciones de trabajo, a las 

categorías creadas en el proceso de formación del Estado y a las formas de identificación 

local. En adición a esto, se fomentó la expansión y ramificación del Estado, en diversas 

maneras. Por un lado, a través de la fundación de escuelas públicas promovió una 

revolución cultural orientada a la imposición de una comunidad política nacional; mientras 

que por otro, mediante la creación de numerosos ejidos y sindicatos fortaleció sectores 

políticos que podrían, al menos en el papel, favorecer sus políticas centralizadoras.

En una etapa aparentemente débil de los capitales nacionales y con el ascenso de 

los “capitalistas de la revolución” (Hamilton 1983), se constituyó una nueva coalición 

política regional; entablada entre Jenkins, el grupo que representaba el gobernador de 

Puebla, Maximino Ávila Camacho, y el propio gobierno central cardenista. La 

conformación de este alianza se ajusta bien a la política que favoreció Cárdenas tendiente 

a lograr un “equilibrio estructural”, que impulsaba simultáneamente políticas sociales 

como la reforma agraria y medidas para la inversión capitalista. Por lo tanto, apoyó a 

grupos de empresarios, militares y civiles, comúnmente asociados y hábiles para sacar 

provecho de esta situación (Hamilton 1983). Con estas acciones, el Estado 

posrevolucionario creció mediante un protagonismo en que el contexto político de 

reformas siempre respondió a las exigencias de intereses económicos. Como 

consecuencia, encaró contradicciones: los intereses de capitales locales e internacionales 

fueron favorecidos a costa de limitar el proceso de reforma que en el plano regional se 

observó con la puesta en práctica de un reparto de tierras. En el caso de pueblos que 

mantenían fuertes disputas con Jenkins, por ejemplo, no fueron favorecidos por la reforma 

agraria.

El cambio en la cultura regional fue sumamente evidente en la expresión 

generalizada de la construcción de comunidades políticas locales para reclamar la 

defensa a derechos y la autonomía para controlar peculiares sistemas de propiedad. Sin 

embargo, las comunidades presentaron a su interior fuertes diferencias, establecidas 

principalmente en términos de facciones. Estas divisiones crecieron mediante alianzas y
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enemistades que Jenkins fue entretejiendo frente a los reclamos por tierra, agua y justicia 

social.

La construcción de un sentido nacional tuvo diversos significados para las culturas 

locales y regionales. Sobre la base de una lógica de abrazo y rechazo, las comunidades 

aceptaron aquello conveniente y rechazaron lo que implicaba condicionar su orden local a 

uno mayor. Una revisión de los casos que estudié, pudiera indicar articulaciones de 

culturas nacionales y locales, y formas de negociación y oposición características de la 

etapa.

En el valle de Tepeojuma, el pueblo del mismo nombre trató de integrarse a los 

procesos de construcción de una comunidad nacional, conservando sus ancestrales 

rituales y formas de propiedad del agua. Por otra parte, sus residentes observaron un 

amplia oportunidad de obtener mayores tierras y aguas con el desarrollo de la reforma 

agraria. Entonces, un grupo de agraristas buscó el fraccionamiento de las haciendas 

vecinas. En 1921, Jenkins adquirió la hacienda de Atencingo como inicio de un proceso 

de incorporación de más y más propiedades para el cultivo de caña. Dado que requería 

presionar a los dueños de las haciendas localizadas por el rumbo de Tepeojuma con la 

finalidad de comprar sus tierras y derechos de agua, Jenkins promovió también por ese 

tiempo una alianza con los agraristas de tal pueblo. Este grupo resultó un aliado que 

presionó para la venta de las haciendas e incluso apoyó el cambio de un decreto agrario 

sustituyendo así una dotación de tierras de riego que pertenecían a Jenkins por 

extensiones más grandes de tierra de temporal. Esta maniobra fue cuestionada por una 

facción política de la comunidad que controlaba la distribución del agua. Los agraristas 

vieron en Jenkins un aliado para mejorar sus posiciones políticas. Gracias a su mediación, 

este industrial financió la reparación de la escuela pública, que se encontraba para 

principios de 1930 sumamente dañada. La expresión de la comunidad tuvo facetas 

contradictorias. Al alzarse con un discurso alternativo que pugnaba por la defensa de sus 

prácticas y sistemas de propiedad, abrazaba simultáneamente los procesos políticos 

asociados a la construcción de una nación, con los sentidos de igualdad y justicia social 

que la reforma agraria y la educación promovieron. Jenkins reconoció bien estas 

contradicciones, y las diferencias locales que se abrían en la expresión de sus ideas y 

prácticas. Finalmente, las visones alternativas de una cultura política local que abrazaba 

selectivamente la nociones de una comunidad nacional, fueron mediadas por Jenkins e 

incorporadas a su poder hegemónico.
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En ese mismo valle, en el pueblo de Santa María Tatetla surgió una forma de 

comunidad política, que al igual que en Tepeojuma, basó su constitución en la defensa de 

un sistema de organización local. Tatetla constituyó una comunidad integrada por vecinos 

“oriundos” y “avecindados”, que laboraban conjuntamente en la hacienda contigua. Los 

miembros de Tatetla lucharon por expropiar la tierra de los dueños de la hacienda, 

primero en manos de españoles y después propiedad de Jenkins. Este empresario 

decidió desplazar de su trabajo a los nativos de Tatetla y mantener en sus puestos a los 

avecindados. Una comunidad que mostraba su fuerza en la integración de ambos grupos, 

que conjuntamente participaban en celebraciones y rituales locales, fue disuelta cuando 

amenazó las posesiones del extranjero. Ante esta división, Jenkins se apoyó en la 

autoridades de Tatetla y en los sindicalistas de su hacienda para desarrollar sus intereses. 

Con estos últimos, aliados suyos, puesto que él mismo promovió la fundación del 

sindicato cuando aún la hacienda estaba en manos de los españoles, pudo pactar un 

manejo efectivo de la fuerza de trabajo, una mano obra compuesta por esos avecindados 

que no aspiraban a expropiar las tierras de Jenkins. Con las autoridades de Tatetla 

impulsó otras estrategias. Nuevamente, como en el caso de Tepeojuma, entabló 

negociaciones con ellas para eludir que una dotación ejidal afectara sus áreas de riego -  

incluso construyó una escuela; además compró tierras del pueblo procurando integrarlas 

en un área continua de posesiones dedicadas al cultivo de caña. Aquí en este sitio, 

planteó a las autoridades que él podía pasar todas las casas y demás edificaciones del 

pueblo, incluida la iglesia, al otro lado del río, con el objeto de que esa integración fuera 

más completa. Los residentes de este sitio se negaron a esta propuesta; la subordinación 

de las autoridades de Tatetla no llegó hasta el extremo de autorizar tal proyecto.

En el pueblo de San Martín Alchichica las personas otorgaron sentidos históricos y 

culturales similares a la construcción de su comunidad local. A finales del siglo XIX, la 

gente de San Martín disputó fuertemente con un agricultor y comerciante de Izúear de 

Matamoros unos terrenos. Cuando una resolución presidencial dotó de tierras a las 

personas de esta comunidad, Jenkins cambió los contenidos de este decreto. La razón 

fue que la resolución afectaba tierras de riego de una de sus haciendas. Este empresario 

abstrajo del pasado de esa comunidad la lucha que habían mantenido con tal propietario 

para recuperar tierras que supuestamente eran suyas. Jenkins planteó, entonces, que la 

dotación se cambiara por otra que afectara esas antiguas posesiones en disputa. 

Promovió con autoridades locales que solicitaran al gobierno la relocalización de sus 

tierras ejidales. Ellos argumentaron que “tradicionalmente” habían sido “canteros”,
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trabajadores que extraían piedra para producir cal y yeso, así que deberían hacerse los 

ajustes para que continuaran con esa actividad.

La Comunidad de San Martín recibió una dotación de tierras de riego pero Jenkins, 

a partir de los antecedentes históricos de la lucha en San Martín para recuperar una 

cantera, cambió la determinación gubernamental. Negoció, entonces, con autoridades 

locales. Observando que sus deseos eran participar en el discurso nacionalista que 

promovía el gobierno, optó también por construir una escuela pública para el lugar. 

Además, compró todo el mobiliario para su funcionamiento, y constantemente apoyó con 

dinero la realización de las festividades tradicionales. Por otra parte, fomentó el 

asentamiento de vecinos de otros lugares, que comenzaron a trabajar en las canteras que 

integraron la nueva localización ejidal. Al final, los moradores de este sitio que 

promovieron el ejido y tuvieron intereses en fundar una platel educativo, fueron 

desplazados del control de las minas. Otra vez, los dilemas de una comunidad local 

quedaron articulados a los intereses de un industrial, que aprovechó su mejor posición 

social para construir su agroindustria e imponer su hegemonía.

Izúcar de Matamoros se integró por 14 barrios, ubicados en el occidente y oriente 

de la ciudad. Estos barrios compartían el agua con una hacienda vecina. Durante casi las 

dos primeras décadas del periodo posrevolucionario, los barrios y la hacienda 

mantuvieron relaciones cambiantes. En algunas ocasiones, establecieron convenios para 

defender conjuntamente sus dotaciones de agua de usuarios situados río arriba; en otras, 

tuvieron entre ellos fuertes tensiones, al acusarse mutuamente de mayor uso del agua 

permitida a sus tomas. Los barrios poseyeron formas de organización local que regulaban 

el acceso al líquido. Además, contaron con un sistema de propiedad que distinguía la 

posesión de la tierra de la propiedad de los volúmenes de agua asignados a cada 

individuo. De esta manera, una persona podía vender o rentar su tierra, pero mantenía 

intactos sus “derechos” al agua, que también transfería o alquilaba. En esta ciudad dos 

tipos de comunidades políticas emergieron, cada una con una interpretación diferente de 

los proyectos y discursos nacionalistas. Un grupo de comerciantes, profesionistas y 

agricultores locales trataron de controlar el espacio local, mejorando su control de las 

dotaciones federales de agua. En el terreno electoral, buscaron dominar el ayuntamiento y 

el distrito político, con el objeto de impulsar expropiaciones que transformaran los 

antiguos barrios “indígenas” en “colonias urbanas”. Otro facción, integrada por vecinos de 

los barrios y por agentes agraristas, se opusieron a estas propuestas. Defendieron, 

entonces, a ultranza sus formas de organización y sistemas de propiedad locales. Fue
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obvio que para residentes de los barrios, las ¡deas de progreso que impulsaba estos 

sectores medios, fueron juzgadas como peligrosas. Cada grupo mantuvo particulares 

alianzas con fuerzas y movimientos regionales y nacionales, pero ambas facciones 

pertenecieron al Partido Nacional Revolucionario. Muchas de las confrontaciones que 

mantuvieron entre sí se desarrollaron en el terreno electoral. En esos momentos de lucha, 

proliferaron discursos sobre la actuación de cada uno de los grupos en los cuales ellos 

mismos se definían como revolucionarios y progresistas, y se acusaban recíprocamente 

de ser conservadores, “mochos" y enemigos de la modernización.

Jenkins, como actor político, se movía en relación a los discursos de comunidades 

políticas locales, que articularon de manera particular el proyecto de la fundación de una 

comunidad nacional a la defensa de sus propias formas de organización y propiedad. Las 

agencias del mismo gobierno en contraste no captaron la importancia de este marco local 

para comunidad política nacional. Funcionarios del gobierno fallaron en sus propósitos de 

crear una reglamentación para el río Nexapa, que llevara a la fundación de “Juntas de 

Aguas”. El industrial norteamericano prefirió conservar las organizaciones locales de 

control de agua y tierra. Trabajó con representantes locales y los ligó a una estructura de 

apoderados que él mismo creó. Con el apoyo de esta gente pudo integrar, otorgando 

créditos, gran cantidad de tierra y sobre todo amplios volúmenes de agua para sus 

cultivos agroindustriales. Relacionándose directamente con representantes que tenían 

una base de apoyo en cada uno de los barrios, el norteamericano pudo ampliar su propia 

legitimidad.

En este mismo valle, las culturas locales de pueblos y ranchos articularon sus 

discursos y prácticas a los proyectos de transformación del espacio, impulsados por 

fuerzas e instituciones externas. Diversas comunidades reclamaron el fraccionamiento de 

una antigua hacienda que perteneció a un exitoso empresario porfirista. Como antiguos 

integrantes de contingentes revolucionarios, demandaron la formación de ejidos y su 

integración por este medio al surgimiento de la comunidad nacional. Alcanzaron en sus 

demandas ciertos éxitos. Más o menos la mitad de tierra irrigable fue transformada en 

posesiones ejidales. Por esa razón, Jenkins no manifestó, durante los primeros años de la 

década de 1920, sus deseos por adquirir la posesión. Adquirió la hacienda únicamente 

hasta que terminó el reparto agrario, y compartió con los nuevos ejidos la dotación del 

agua. Este contexto estuvo lleno de conflictos y tensiones. Las comunidades pelearon con 

el gobierno el reconocimiento de volúmenes de líquido. Ante constantes negativas, 

abrieron numerosas tomas clandestinas en los canales de las posesiones del

342



norteamericano. En esta zona, Jenkins buscó dos cosas: 1) mejorar y racionalizar el 

aprovechamiento de agua y 2) integrar mayores áreas a la producción de azúcar. Ambas 

tareas las realizó negociando directamente con líderes agraristas de los pueblos, que 

fueron antiguos oficiales del ejército zapatista. Reconociendo la importancia que estos 

liderazgos otorgaban a la educación publica como parte de un proyecto para forjar una 

identidad nacional, Jenkins apoyó también en esta zona la fundación de varias escuelas. 

Pero el industrial norteamericano, al igual que en otras partes de la región, enfrentó 

oposiciones. Facciones de diversos pueblos se negaron a integrarse a sus iniciativas. 

Incluso en un caso, como describí en otro lugar, se negaron a que este empresario 

fundara en un pueblo un colegio y a que por este mismo sitio pasara una carretera que 

llegara hasta el molino de Jenkins.

En la parte oriental de este valle, floreció igualmente un movimiento agrarista. En 

un primer momento, Jenkins mantuvo relaciones cordiales con sus integrantes, quienes 

mantenían estrechos vínculos con los sindicalistas de las haciendas de éste. 

Posteriormente, ante la demanda por agua, los pueblos de este rumbo mantuvieron 

fuertes conflictos con Jenkins. Reclamaron que sus propiedades fueran expropiadas y 

repartidas a los trabajadores vecinos de estas comunidades. Los agraristas también 

contemplaron las iniciativas del gobierno como un medio eficaz para mejorar sus 

condiciones de vida. De hecho, el apoyo a la educación pública generó enfrentamientos 

entre grupos locales, quienes peleaban entre sí debido a la conveniencia de apoyar o 

rechazar la instrucción pública. Sin embargo, a ambos grupos los unió el deseo por 

defender sus derechos de agua y conseguir mayores extensiones de tierra. En esta zona, 

Jenkins prefirió no establecer alianzas ni convenios. Se apoyó en el gobierno de la 

entidad para decretar, por ejemplo, que la jurisdicción político-administrativa de una de 

sus haciendas quedara ubicada en el municipio de Izúcar de Matamoros y no en el de 

Tilapa, que le correspondía por su cercanía geográfica.

En el último valle, recorriendo la región de norte a sur, surgieron distintas 

comunidades que activaron visones alternativas de los proyectos nacionalistas, pero que 

para su desgracia tuvieron poco margen para la realización de sus anhelos. En esta zona, 

Jenkins comenzó, a principios de la década de 1920, a adquirir las haciendas de la 

antigua élite. Los dueños de estas propiedades habían mantenido conflictivas relaciones 

con los grupos rurales vecinos. Sus proyectos de modernizar la producción de azúcar 

durante el porfirismo, demandaron mucho agua para elevar la producción. Por tal razón, 

las tensiones aumentaron por los conflictos que mantuvieron estos propietarios con
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pueblos vecinos que lucharon porque se respetaran sus derechos. Cuando el empresario 

norteamericano adquirió la primera hacienda encontró este panorama. De inmediato, 

solicitó al gobierno el reconocimiento de las concesiones de agua de esa propiedad, 

mientras las comunidades rurales vecinas hacían lo mismo. El gobierno no pudo 

reglamentar ni normar el uso del líquido. Entonces, Jenkins y los pueblos negociaron en 

torno al manejo de este recurso. Ambas partes establecieron finalmente convenios 

relacionados con la distribución del agua, luego de constantes fricciones entre los 

empleados de Jenkins y los vecinos de pueblos. Además de estas disputas, los pueblos y 

ranchos de los alrededores demandaron al gobierno la obtención de tierras para formar 

ejidos. Al igual que en otros lugares de la región, en este sitio existieron numerosos 

excombatientes zapatistas. Como soldados de la revolución pidieron a las agencias 

gubernamentales la dotación de tierras ejidales. Liderazgos locales fueron conformados 

por estos militares. Ellos se encargaron de encaminar las demandas de los campesinos y 

trabajadores rurales de la zona. Estos antiguos revolucionarios continuaron mostrando su 

lealtad al régimen. Durante la revuelta delahuertista, contingentes armados de la zona se 

sumaron a las fuerzas que derrotaron tal levantamiento. Orgullosos de sus experiencia 

zapatista y su participación en la defensa de la “revolución”, los grupos rurales de la zona 

abrazaron firmes ideas sobre las formas en que podían incorporarse al surgimiento de 

una conciencia colectiva nacional. Expresaron abiertamente su deseo por poseer tierras 

ejidales y demandaron la instalación de escuelas públicas.

Ante los intereses opuestos de los diferentes actores de este contexto, la 

negociación no fue fácil. Jenkins deseaba garantizar el mejor abastecimiento de agua 

para sus terrenos y, por supuesto, no perder tierras por decretos expropiatorios. En 

contraste, los grupos de la zona deseaban conservar los recursos que poseían, y fundar 

ejidos albergando las esperanzas que les proporcionaba la reforma agraria. Ante esto, 

Jenkins entabló negociaciones por comunidad. Primero, identificó una serie de luchas 

faccionales. Después se alió con aquellos representantes que se oponían a las ideas del 

movimiento agrarista de la zona. Esta estrategia le dio dividendos. Logró controlar el 

mayor volumen de agua en las tomas situadas en esta parte del río, y ganó la simpatía de 

diversos sectores de un pueblo en particular al cederles unos terrenos para viviendas y al 

construirles una escuela pública. Paralelo a esto, logró un control efectivo de los 

trabajadores del molino de azúcar, a través de sus administradores y del sindicato, por lo 

cual pudo contar con una mano de obra dócil y manejable; a tal grado, que modificó el 

decreto expropiatorio cardenista, que ante la presión de los grupos agraristas de las
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comunidades de la zona, fraccionaría el complejo del empresario norteamericano. La 

resolución, como he indicado varias veces, estableció que los trabajadores del complejo 

agroindustrial del norteamericano fueran los “beneficiarios” de la resolución presidencial 

que firmaría Cárdenas en 1938.

La construcción de una hegemonía en relación a la creación de un complejo 

agroindustrial con un régimen de acumulación basado en la organización sindical y el 

monocultivo de caña garantizó la legitimidad de las prácticas políticas de Jenkins. En este 

contexto, es menester resaltar sus alianzas con comunidades y líderes locales y el papel 

que tuvieron representantes en esta estructura de dominio. Sin embargo, Jenkins 

consolidó también su poder a través de la represión y la consecuente fragmentación de 

culturas políticas locales. La oposición que enfrentó Jenkins y que no pudo ser borrada 

con la hegemonía, fue combatida directamente por la fuerza, lo que llevó a menudo al 

enfrentamiento entre pistoleros al servicio directo de los administradores del industrial y 

residentes de las comunidades, y a la confrontación entre sí de vecinos de los mismos 

pueblos y ranchos. El paisaje agroindustrial era así también una geografía de la violencia.

Para entender, la articulación entre estas culturas locales y la cultura nacional, me 

basé en el trabajo de otros autores. Particularmente, Roseberry (1994:366) define la 

relación entre Estado y cultura popular a través de la composición de un campo de fuerza, 

delineado por el proceso hegemónico. La metáfora de campo de fuerza, utilizada por el 

historiador inglés E.P. Thompson para analizar las relaciones de clases en la Inglaterra 

del siglo XVIII, le sirve para una revisión del concepto de hegemonía de Gramsci, con la 

finalidad de dotarlo de un carácter más material. Roseberry identifica que en la visión del 

pensador italiano los grupos subalternos argumentan, luchan y confrontan a las clases 

gobernantes. Por lo tanto, crean nuevas organizaciones dentro estructuras políticas y 

sociales preexistentes y, contrariamente, no muestran la pasividad que los hace presas 

inermes del Estado. Este autor, plantea la necesidad de ver cómo la hegemonía trabaja. 

Propone el uso de este concepto “no para entender el consentimiento sino para 

comprender la lucha; las maneras en las cuales palabras, imágenes, símbolos, formas, 

organizaciones, instituciones y movimientos usados por los grupos para hablar, 

entenderse, confrontar o acomodarse ellos mismos, o resistir su dominación son formados 

por los procesos de dominación mismos.” (Roseberry 1994: 359-360).338

338 Aunque Roseberry cuestiona el concepto bidimensional de campo de fuerza que Thompson 
utiliza para el análisis de clases (reducidas únicamente a dos: plebe y gentry), la perspectiva de 
éste es un valioso punto de partida para el estudio de las acciones en el marco de las relaciones 
sociales, donde puede entenderse bastante bien una dialéctica de la reciprocidad y la resistencia.
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Usando a la hegemonía como un proceso, el análisis de la construcción de un 

campo de fuerza podría explicar los puntos en los cuales un discurso común, un discurso 

sobre el poder, se rompe. Así se puede ubicar los procesos culturales envueltos en esta 

dislocación, con el objeto de entender de manera más compleja los términos en que las 

acciones del Estado son aplicada en espacios y tiempos particulares. (Roseberry 1994: 

365). En esta misma perspectiva, Rubín (1996: 90) plantea “descentrar” el estudio del 

régimen. Esto significa descubrir el ejercicio de poder vinculado a escenarios donde la 

dominación no es vivida pacientemente sino enfrentada cada día. Este autor subraya la 

importancia de la región; entendida como una delimitación social que experimenta, valora 

y enfrenta los términos en que ocurre la construcción del poder emanado de una entidad 

central.

La propuesta de Lomnitz (1995) de analizar regiones culturales dentro del contexto 

nacional, constituye un trabajo seminal al respecto. En sus investigaciones sobre la 

Huasteca Potosina y el estado de Morelos, este autor afirma que el entendimiento de la 

forma en que espacialmente se construye el poder y el lugar guardado por los grupos en 

una región es fundamental para apreciar el papel jugado por ideologías nacionales y 

locales en la creación de la hegemonía en lugares específicos (Lomnitz 1995: 68-20). Al 

identificar el origen y lugar de los actores sociales, viejos y nuevos, en ambas partes del 

país, Lomnitz explica tanto las resignificaciones desde el poder central en la construcción 

de una ideología revolucionaria como sus mitificaciones locales y regionales.

Lomnitz selecciona a la cultura nacional como objeto de análisis. Emprende una 

amplia reflexión conceptual y metodológica para entender la construcción espacial del 

poder bajo relaciones, jerarquías, culturas, ideologías y figuras políticas institucionales y 

no institucionales. Lomnitz dota al estudio de la hegemonía en la relación centro-región de 

nuevos derroteros, otorgándole una apariencia menos abstracta. Además, mira cómo el 

poder del Estado es modificado o procesado en cada contexto local. Esto significaría ver a 

la hegemonía como “una construcción cultural que permite la expansión del modo de 

producción dominante, pero también conlleva la construcción de ideologías institucionales 

mediadoras de las diversas élites y de los grupos nacionales de poder” (Lomnitz 1995: 

45).

Sobre el estudio de los procesos hegemónicos espaciales, Rubín (1996) considera 

que la efectividad de la hegemonía no sigue el camino vertical que proyecta el centro, sino

En esta medida, las prácticas y lenguajes de clase revelan los términos en que los sujetos 
experimentan la explotación y tratan de darle sus propios significados a los símbolos de dominio 
(Thompson 1S79: 48-51, 1988: 421).
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que es construida y contestada cultural y regionalmente. Inspirado por las visiones de 

Michael Foucault y Raymond Williams, está preocupado por descubrir los múltiples sitios 

existentes para vivir la dominación y la resistencia. Así, la experiencia cultural diaria 

vinculadas a la religión, a la etnicidad, a la ideología política y al género tiene un papel 

crucial en la conformación de las políticas regionales y nacionales. La vinculación que 

establece entre régimen, región, cultura y vida cotidiana, le permiten criticar las visiones 

centralistas del régimen que limitan la construcción de la hegemonía y su respuesta a ese 

nivel.

Analizando particularmente estudios desarrollados en diversas regiones, destaca 

que los componentes políticos del sistema mexicano han sido formados por la 

construcción de cacicazgos regionales y también por los conflictos de autoridad que éstos 

enfrentan. Rubín demarca que los contextos de crisis política vividos en estos lugares y 

las respuestas variadas que encuentra, contradicen la relativa homogeneidad de los 

procesos políticos conferida al Estado por los enfoques centralistas. Su nivel de análisis 

más importante es la conexión entre la vida cotidiana y la cultura. La manera como los 

grupos y actores experimentaron y enfrentaron el poder, lo llevó a considerar que las 

estructuras regionales no representaron obstrucciones o simples canales abiertos a las 

nacionales, sino fueron activas fuerzas que crearon áreas para las posibilidades de la 

acción central (Rubín 1996: 115).

Al tomar instituciones caciquiles como punto de partida para conocer las 

respuestas cotidianas de las personas cuyas acciones evolucionan frecuentemente hacia 

movimientos alternativos, su trabajo contrasta con apreciaciones que miran 

movilizaciones con este carácter cooptadas por el mismo sistema autoritario mexicano 

(Adler 1994: 127).339 La importancia del trabajo de Rubin radica, entonces, en ubicar la 

dimensión local de la cultura política fuera y dentro de canales instituciones oficiales.

339 Existe desde 1970 un amplio consenso entre los analistas para considerar al sistema político 
mexicano como un régimen autoritario. Ellos identifican bajos niveles de movilización de las masas, 
excepto durante elecciones u otros procesos sancionados oficialmente; una limitada autonomía de 
los intereses de grupos y restricciones políticas sobre la inconformidad ; y diversos controles sobre 
las demandas populares que incluyen decisiones centralizadas para frenarlas (Middlebrook 1995: 
3). Para una más amplia idea sobre la naturaleza de autoritarismo mexicano, véase los ensayos 
compilados por José Luis Reyna y Richard S. Weinert (1977). En estos trabajos, sobresale el de 
Reyna; particularmente su definición del corporativismo político mexicano como una estructura 
política centralizada que funciona a través de mecanismos de redistribución (Reyna 1977: 159). En 
lo referente a identificar las raíces históricas del autoritarismo, consúltese al mismo Reyna (1977: 
161), a Cockcroft (1983: 5, 1988: 161); ambos autores conectan su origen al nacimiento Estado 
posrevolucionario. En esta línea de análisis, Meyer (1977: 5-4) vincula también estas bases al 
centralismo y a la personalización del poder en la dictadura de Díaz.
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Mi trabajo trató de ajustarse a este enfoque que entiende a la hegemonía como 

parte de un proceso que explica la dominación y lucha en contextos espaciales, por lo 

cual subraya la articulación y negociación de las culturas regionales y nacionales. De 

hecho, traté de revitalizar el concepto de hegemonía, como lo ha hecho Lomnitz y Rubín, 

al conferirle un alto sentido etnográfico. Al reconocer múltiples ideas, prácticas y sujetos, 

la actividad y la creatividad culturales las entendí como parte de procesos en que diversas 

actores confrontaron o negociaron con el Estado y fuerzas dominantes bajo condiciones 

materiales e históricas específicas. Es decir, reparé entre las formas de confrontación 

aquellas demandas por tierra y agua, que estuvieron ligadas directamente a la lucha por 

la vida; precisamente por esa dimensión que subraya Rubin.

Los hallazgos de mi trabajo pueden ser comparados y contrastados con otros 

estudios sobre México. El surgimiento de las comunidades políticas que estudié, 

asociadas a la lucha por la tierra y a la defensa de sus recursos productivos, es 

comparable al de otros casos. Una larga lista de investigaciones sobre las formas en que 

emergieron las comunidades y su particular relación a la construcción de identidades 

puede ser citada. No obstante, resalto en ésta aquellos estudios antropológicos sobre 

tales cuestiones.340 Especialmente, Armando Bartra ha mostrado un firme interés por 

interpretar la historia social de los actores rurales (Bartra 1985). Su preocupación ha 

estado directamente encaminada a entender las relaciones entre movimiento campesino, 

gobierno y capitalismo en el México posrevolucionario (Bartra 1985: 16). Estudiando lo 

que él llama las movilizaciones sociales reivindicativas y las batallas por la democracia 

política de los actores rurales en el estado de Guerrero, ha emprendido la reconstrucción 

de las bases históricas de una cultura política regional (Bartra 2000: 12). El suyo es un 

análisis muy importante que entrevera la formación del campesinado, la construcción de 

la ciudadanía y el desarrollo de un movimiento guerrillero en un contexto político que 

emplea sistemáticamente la violencia, desvalora los comicios y privilegia las “influencias” 

como vías para alcanzar el poder (Bartra 2000: 69).

Con respecto a mi caso, una diferencia notable con todos estos trabajos es la 

existencia de la producción de azúcar y las disputas por el agua que conformaron un

340 Véase a Friedrich (1981 [1970]); Warman (1988 [1976]); Shadow (1985); Schryer (1990); y 
Binford (1985). Roth (1997). desarrolla interesantes reflexiones sobre el entendimiento de la 
comunidad a la luz de los procesos regionales en las investigaciones etnográficas sobre México. 
Calderón (1999) estudia las relaciones que guardan campesinos e indígenas de la sierra 
P’urhépecha con el sistema político mexicano, interesándose particularmente en las formas en que 
los habitantes de la región conciben de manera cambiante al Estado posrevolucionario. 
Igualmente, elaboró una revisión sobre la antropología política en Michoacán, destaca los estudios 
con un carácier regional (Calderón 2000).
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contexto particular para definir las relaciones de poder. Por ejemplo, Bartra menciona el 

desarrollo de una reforma agraria que emprendió Cárdenas, con el propósito de crear “un 

ejido agroindustrial y plenamente mercantil”, que implicó la expropiación de un anterior 

latifundio, sin embargo, las tierras en su mayoría fueron poco productivas y sólo una 

escasa franja podría desarrollar cultivos comerciales, y ninguno fue de caña de azúcar 

(Bartra 2000: 6 8 ) .341

Por otra parte, la formación de liderazgos, el establecimiento de alianzas políticas 

y el desarrollo de particulares élites que observé, constituyen también aspectos que 

pueden ser revisados a la luz de evidencias empíricas encontradas en otros sitios. 

Considerando a Jenkins como un agente externo capaz de establecer diferentes alianzas 

con grupos locales y trabajar políticamente a través de una red de representantes o 

líderes locales que devinieron posteriormente en una élite local, es posible encontrar 

semejanzas con la conformación de otras estructuras de poder regionales, exploradas a 

partir de articular la conformación de una conciencia nacional y sus implicaciones en los 

ámbitos locales. El trabajo de Lomnitz (1995) es un ejemplo de esto. Semejante a mi 

caso, él encontró en el estado de Morelos, desde el porfiriato hasta la actualidad, una élite 

regional bastante débil, con un poder limitado a los niveles locales y municipales (Lomnitz 

1995; capítulo 3). A diferencia de ese lugar, la zona que estudié presentó procesos 

históricos asociados a un tipo de sociedad en la que los grupos locales defendieron 

ampliamente sus derechos al agua. La lucha por ese recurso se constituyó en elemento 

crucial para mediar las relaciones entre las culturas políticas locales y los poderes 

externos.

..Sobre la base de diferencias y similitudes de la organización de poder que analicé

y las estructuradas en otros lados, me resulta particularmente interesante los casos 

estudiados por Mallon (1995) y Thomson (1989). Aunque ambos centraron sus análisis a 

finales del siglo XIX y principios del XX, sus respectivos trabajos representan igualmente 

interesantes argumentos acerca de la construcción de estructuras de intermediación y la 

forma en que la hegemonía trabajó en el plano comunitario. Una de las zonas geográficas

341 Sobre las políticas del sector azucarero en México existen numerosos trabajos. Destacan los 
análisis de Singelmann (1993, 1995); Singelmann y. Otero (1995); Singelmann y Tapia (1979); 
Nuñez (1995); Paré (1979; 1987); Flores (1987); Igartúa (1987); Igartúa y Mestries (1987); Chollet 
(1994; 1995; 1996); Otero (1998); Gómez (1996, 1998); Cordero (1998, 2000); Paleta (2001). 
Aunque todos estos estudios presentan elementos comunes con mi trabajo, en torno a englobar las 
prácticas de los cañeros a los marcos de las relaciones con el Estado y sus organizaciones, mi 
investigación se relaciona más estrechamente con estudios que fijan una perspectiva regional para 
entender la construcción del poder y las culturas regionales en áreas productoras de azúcar (por 
ejemplo, Salmerón 1989; Powell1996).
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que estudió Mallon, la Sierra Norte de Puebla, le permitió establecer que las existencia de 

un movimiento político alternativo, con un carácter regional y un fuerte soporte de 

población indígena y campesina, constituyó una prueba del éxito logrado por la 

hegemonía comunitaria en el manejo de recursos políticos con los cuales pudieron 

negociar espacios autónomos para la reproducción social, y así adscribirse a coaliciones 

nacionales emergentes, vinculadas a la construcción de sentimientos patrióticos (Mallon 

1995: 224). Su noción de hegemonía política le sirvió para interpretar las relaciones 

internas en una comunidad y conocer el papel jugado por intelectuales y líderes locales. 

En su definición de comunidad, subraya cómo las posiciones de los sujetos fueron 

negociadas a través de procesos de inclusión o exclusión en los que se vieron inmersos 

mujeres, jóvenes e indígenas (Mallon 1995: 84). Dentro de estos procesos, las personas 

estuvieron subordinadas a la capacidad negociadora que el líder tuvo con el exterior. 

Alcanzando esa virtud, el patriarca (como el líder máximo de la sierra) logró capitalizar 

para sí prestigio social. Entonces, él fue respetado por su habilidad para defender a la 

comunidad de las expropiaciones externas, aunque internamente continuaran las luchas y 

desigualdades locales.

Thomson (1989: 67-72) aborda las circunstancias que favorecieron el desarrollo de 

un efectivo liderazgo dentro de poblaciones indígenas y no indígenas, también en la 

Sierra Norte de Puebla. Tal liderazgo fue sostenido por las figuras de viejos militares y 

colonizadores, descendientes de mestizos y blancos, dedicados a la agricultura, al 

pequeño comercio y a las artesanías. Fueron parte de la élite local que aprovechó los 

cambios generados por la separación de la iglesia y el Estado, el establecimiento de la 

educación secular, la formación de la guardia nacional, la abolición de servicios de trabajo 

forzados, la venta de propiedades eclesiásticas y municipales, y el surgimiento de una 

burocracia municipal para fortalecer sus posiciones de clase. En este contexto, su 

presencia fue importante para controlar las ceremonias patrióticas y los espacios políticos 

militares creados por el liberalismo de la época. Tales formas de liderazgo se 

reprodujeron sobre las bases de una reciprocidad económica. Los líderes liberales de la 

sierra no sólo impidieron que las reformas liberales socavaran las formas de propiedad 

comunal, sino también fueron sensibles a las demandas indígenas, aboliendo impuestos 

eclesiásticos y emplazándolos por otros para apoyar la educación pública y patrocinar la 

guardia nacional; al mismo tiempo, que los lazos de compadrazgo entre líderes y 

representados fueron componentes fundamentales en las relaciones políticas locales. 

Finalmente, las exitosas campañas militares en las que participó la región en las
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invasiones extranjeras del siglo pasado, conformaron un sentido de heroicidad 

sumamente explotado por los líderes de la sierra, quienes ponderaron su papel en el 

triunfo de las revoluciones liberales y en la protección de la soberanía nacional.

En este punto radican los principales aportes y limitaciones del enfoque sugerido 

por Mallon. Ella otorga un fuerte peso a ¡a construcción de la hegemonía regional a partir 

de las formas de liderazgo comunitario del siglo XIX.342 El patriarca fue por ende una 

figura íntimamente ligada a la sociedad primordial. Su fortaleza corrió paralela a la 

constitución de valores que aseguraron al líder o intelectual local una posición gallarda y 

valiente para la defensa de los subordinados. La evidencia que aporta Thomson subraya 

igualmente este papel, pero al mismo tiempo define el carácter limitado de este tipo de 

figura local: el patriarca y la hegemonía cultural que construye, solo puede entenderse en 

el contexto espacial e histórico de la expansión del capitalismo y la formación del Estado. 

El caso que yo estudié parecería contradecir también las conclusiones de Mallon, pues el 

valor explicativo de su concepto de hegemonía comunitaria pierde fuerza fuera de las 

coordenadas que ella estudia. Las comunidades, sus diferentes actores y líderes están 

vinculados a diversos procesos sociales y mantienen con las fuerzas externas relaciones 

variadas y contradictorias. Ella, sin duda, cuestiona una visión de comunidad idílica, pero 

no liga sus procesos internos a un contexto más amplio de conexiones; así da la 

impresión de que los sujetos estudiados por ella son creados únicamente en los marcos 

de la construcción de discursos locales sobre la formación de la nación.

Mi interés por acercarme al estudio de prácticas políticas locales y su relación a 

macroestructuras en un periodo de tiempo relativamente amplio, me conecta a una amplia 

literatura histórica. En ella destacan los invaluables trabajos acerca de la revolución 

mexicana. Foran (1996: 115) sostiene que dicho evento es un proceso multidimensional, 

sujeto a muchas interpretaciones. La riqueza es tanta que Carr (1980: 6) señaló que esto 

se debía en parte al fructífero diálogo mantenido entre la antropología y la historia en 

torno a la revolución mexicana. Es evidente que la revolución se ha constituido en una 

área temática crucial para entender las intersecciones entre los espacios regionales y la 

formación del Estado nacional. Mi trabajo le otorgó la misma importancia. Por tal razón,

342 Otro trabajo histórico influenciando por estos planteamientos es el de Guardino (1996). Este 
autor identifica la creación de una ideología “desde abajo” que representa una peculiar 
representación del liberalismo nacional, tal como Mallon lo hace para entender las versiones del 
nacionalismo surgidas por la participación de las clases subalternas. De hecho, una obra como la 
de Guardino comprueba la influencia adquirida por esta perspectiva histórico-cultural, que aprecia 
el activo papel de los grupos subordinados en la formación del Estado y la nación.
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traté de conocer las particularidades de la sociedad regional de la época 

prerrevolucionaria y la génesis del estallido revolucionario, con el propósito de entender 

los distintos actores, fuerzas, alianzas y enemistades que se entretejieron en las 

relaciones de poder, principalmente para observar continuidades y discontinuidades en la 

etapa posrevolucionaria. En esta perspectiva, mi estudio abrevó de manera crítica de las 

contribuciones de una literatura revisionista sobre este proceso; así como de trabajos 

hechos desde la dimensión histórica sobre las conexiones entre lo regional y lo 

nacional.343

Tomando en cuenta los aspectos centrales del enfoque que he delineado para el 

estudio de la hegemonía, los casos que analicé mostraron derroteros diferentes en el 

surgimiento de comunidades políticas, en el marco de la emergencia del Estado nacional 

y la modernización capitalista. En primer término, examiné la formación del Estado y de

343 De acuerdo a la literatura revisionista, la revolución mexicana fue un movimiento popular. Los 
campesinos no eran simples vehículos para el control de las élites o del Estado, sino agentes que 
se enfrascaron en jornadas de resistencia, negociación y faccionalismos (Knight sf: 1-20). Este 
enfoque abordó también la construcción de un nuevo régimen y su relación con diversas fuerzas 
políticas y actores locales, principalmente en el marco de aplicación de la reforma agraria (Beezley 
1978: 306; Buve 1979: 562; Brown 1979: 102; Werner 1988: 516). El examen de este proceso fue 
realizado casi siempre con el interés de descubrir la operación de distintas alianzas dentro de la 
construcción de una hegemonía política (Carr 1980: 7). Ejemplos notables de esta perspectiva son 
los trabajos de Buve; este autor siempre conecta las demandas y aspiraciones de los grupos 
subordinados con líderes, militares y políticos locales (Buve sf, 1979, 1980, 1988). Katz planteó 
que Porfirio Díaz absorbió a los protectores tradicionales de las comunidades tradicionales, 
quienes voltearon después la espalda a su gobierno. En esta situación, los campesinos se 
percibieron frecuentemente a sí mismos como carentes de líderes y en el abandono; esto impulsó 
el surgimiento de diversas formas de liderazgo que compitieron por las representaciones de las 
comunidades rurales (Katz 1994: 215).
Los análisis históricos regionales deben mucho al trabajo de Luis González (1995 [1972]). Resaltan 
las investigaciones de Tutino (1990) y Vanderwood (1987) que ponen acento en las interacciones 
entre regiones y el centro en la época revolucionaria. Además, destaca el estudio de Hernández 
(1979) acerca de las estructuras de poder regional y su reforzamiento en el periodo presidencial de 
Cárdenas; así como el trabajo de Jacobs (1983) sobre la revolución en Guerrero y el papel de los 
grupos rancheros. Por su parte, Falcón (1984, 1988: 420-437) analizó la manera en que en San 
Luis Potosí se desarrolló una estructura de poder con la existencia de dos tipos de liderazgos 
políticos, asociados respectivamente a distintas clases rurales. Es importante igualmente el trabajo 
de Martínez (1993: 16) sobre la rebelión cedillista y el reparto de tierra sui generis que promovió el 
cacicazgo del general Cedido, que lo llevó a fundar un sistema de “colonias agrícolas militares”. En 
la puesta en práctica de la reforma agraria existe una semejanza con el caso también peculiar del 
suroeste de Puebla; Ronfeldt (1975) lo estudió para entender el origen de un ejido colectivo en 
México y su dinámica durante casi tres décadas. Mi investigación integra igualmente ese particular 
reparto agrario como parte de los procesos relacionados a la formación de un poder regional que 
operó sobre la base del control del agua y la tierra. Por otro lado, para entender la dimensión 
histórica de la región desde la antropología son interesantes los trabajos de De la Peña (1981); 
Varela (1984) y Fábregas (1986). Por supuesto, la cuestión del espacio regional no ha sido motivó 
únicamente de análisis históricos y etnográficos, sino también, naturalmente, de perspectivas 
geográficas y multidisciplinarias (véase de manera especial Barragán 1997; Hoffman y Salmerón 
1997; y Hoffman y Velázquez 1994).
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una conciencia colectiva en los terrenos de las ideas y las prácticas de diversos actores 

rurales. En segundo lugar, el interés por descentrar el estudio del Estado y el régimen 

político me condujo al estudio del “dominio político de los subordinados”, identificando los 

sitios para la construcción de identidades, bajo contextos de dominación y resistencia. 

Realice esto, identificando las particularidades en espacio y tiempo en las cuales la 

formación del Estado nacional posrevolucionario estuvo inmerso, lo que implicó relacionar 

este proceso a las dimensiones materiales e históricas de la reorganización del poder en 

la región. Sin duda, este procedimiento otorgó estructuralmente mayor terreno para 

observar la creatividad de las acciones de las personas.

Desde la perspectiva de mi estudio, la comunidad fue una construcción social 

vinculada a amplias esferas de poder. Esta articulación, reveló la imaginación en los 

terrenos locales de una comunidad nacional, a la cual buscaron integrase diversos 

actores colectivos con sus propias ideas y contradicciones. La mayoría de las veces la 

comunidad desplegó acciones destinadas a proteger o restaurar sus recursos 

organizativos, políticos y materiales para garantizar su reproducción social. Entonces, su 

imagen podría parecer únicamente delineada por un conglomerado de sentimientos 

morales, que tuvieron la capacidad de impulsar el surgimiento de una conciencia 

nacional. Sin embargo, más allá de esta dimensión, el examen de sus condiciones 

materiales e históricas me permitió entender su naturaleza y sus diferencias internas a 

partir de sus vínculos con fuerzas externas. En estos términos, pude evaluar los éxitos y 

fracasos que tuvo realmente en la conformación del poder, pero sobre todo entendí las 

luchas que sus miembros desplegaron cotidianamente para intentar otorgarle un curso a 

sus vidas, según sus propios deseos.

Para tener esta visión de comunidad me basé en la obra de Wolf. Este autor buscó 

superar perspectivas para el estudio de la comunidad rural que no entendían su formación 

histórica y la veían sin relación a estructuras de poder. Concibió a las comunidades 

relacionadas a contextos mayores, como si fueran “las terminales locales de una red de 

relaciones...” (Wolf, citado en Roseberry 1998: 76). Esto nos lleva a considerar a la 

comunidad rural conectada a otros contextos por una serie de redes. En términos de 

Roseberry, Wolf planteó no “concentrarnos exclusivamente en un ‘objeto’ particular de 

estudio (por ejemplo, una comunidad campesina) sino más bien en las relaciones que la 

conectan con otros objetos y que constituyen los objetos mismos” (cursivas en el original) 

(Roseberry 1998: 77).
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Cuando los actores locales de esta región se encuentran evaluando en el presente 

de diversas maneras los cambios y las reformas de la política agraria de los gobiernos 

neoliberales, cuando ellos emprenden diversas movilizaciones y proyectan iniciativas para 

continuar ganándose la vida subordinados en las esferas del capitalismo, ¿qué sentido 

tuvo realizar una etnografía con estos contenidos históricos? Contemplando las 

circunstancias actuales que rodean el trabajo y la vida de los grupos rurales no tenemos 

muchos motivos para ser optimistas con respecto a su futuro. Los contextos en que se 

lleva a cabo la producción agrícola, no ofrecen ninguna opción para proyectos locales 

exitosos. En este marco de cambios, la tierra ha entrado en un juego político y económico 

en el que participan acaparadores, prestamistas, rentistas, burgueses y burócratas. La 

proletarización del trabajo conectado a esferas de dominio capitalista, incluso 

internacionales, podría revitalizar la agricultura local y conceder mayor autonomía a los 

agricultores. Pero la duda sobre los costos ambientales y humanos frente a los beneficios 

del producto social colectivo no ha desaparecido.

Consideré importante mirar a las comunidades rurales integradas por agentes 

históricos y categorías emergentes, con la finalidad de entender de qué formas la política 

de esta diversidad de actores mina o fortalece una cultura de resistencia comunitaria. Este 

proyecto requirió, entonces, un estudio del pasado que sitúo en una perspectiva muy 

profunda las prácticas e ideas de los actores.

Al echarme a cuestas el desarrollo de un trabajo de esta naturaleza, traté de seguir 

la conseja de un antropólogo de alistar los oíos, hablando en términos metafóricos, para 

escuchar “el silencio de los campesinos” (Nugent 1998). El resultado de esta atención fue 

el haberme encontrado con un sinnúmero de voces que aparecieron bajo diversas 

circunstancias; surgieron de variadas maneras: en recuentos autobiográficos, en cartas y 

peticiones enviadas al gobierno, en documentos escritos por funcionarios públicos 

denunciando actos violentos o “costumbres” negativas de poblaciones locales. Al 

identificar tantos sujetos hablando sobre sus experiencias, explicando lo que les había 

pasado, diciendo lo que habían hecho en un momento determinado, reparé en la cantidad 

de fragmentos que compusieron esta etnografía. Luego de esto, tenía dos opciones: 

celebrar la existencia de esos fragmentos construyendo un relato de múltiples autores, o 

conectar todos estos fragmentos a un conjunto de relaciones materiales, políticas y 

sociales. Mi estudio fue un intento por seguir la segunda opción. Al hacer esto, la múltiples 

visiones personales sobre el pasado se articulan a la configuración de poder en la que 

surgieron diversos actores colectivos.
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En estos días, como en el pasado, la gente del suroeste de Puebla, y seguramente 

de otras regiones, interpreta de diversas maneras los significados de las transformaciones 

que actualmente vive el país. El debilitamiento de las bases sobre las que se alzó, con 

todas sus paradojas, una conciencia colectiva es contemplado con escepticismo. Otra vez 

como antes, cuando emergió la sociedad posrevolucionaria, los diferentes actores tratan 

de encontrar acomodo en una nueva configuración política. Diferentes grupos despliegan 

diversas prácticas políticas para volver a tener un lugar en una nueva comunidad nacional 

- sin saber exactamente cuál finalmente será o indican que cuentan con ventajosas 

posibilidades para ajustarse a los requisitos que plantean las reformas neoliberales en el 

campo, con el objeto de lograr una agricultura moderna y competitiva. En este trabajo he 

tratado de comprender la construcción de identidades locales en un periodo de reforma 

del Estado y también en relación a los conflictos y resignificaciones en el periodo actual 

de nuevas reformas. Eso tal vez, permitiría a los sujetos conocer las características de su 

contradictorio pasado para contrastarlo con un presente similar, que lleve a la 

construcción de un mejor futuro, más libre de los constreñimientos que establece el poder, 

organizado de la forma que sea.
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NOTAS BIOGRAFICAS

Alberto (“Beto”) Rojas. Cuando hice el trabajo de campo (1999-2000), él era 
comisariado ejidal de Rijo. Nació ahí. Además de ser ejidatario cañero, tiene un pequeño 
taller de herrería en el patio de su casa. Recuerda con mucha tristeza la “tragedia” de su 
pueblo, cuando 63 personas perdieron la vida al caerse el techo de la iglesia del lugar, 
entre ellos varios familiares suyos. Tres de sus hijos, un nieto y un yerno trabajan en 
Estados Unidos. Alguna vez participó con un maestro del lugar en la elaboración de una 
monografía histórica sobre Rijo. Pudo entonces entrevistar a muchas personas que le 
dijeron cómo era la vida y el trabajo en la zona.

Sofía Pérez. Tiene 98 años. Nació y vive en Tepeojuma. Fue esposa de un jornalero. 
Conserva recuerdos muy especiales del periodo revolucionario. El día en que sería su 
primera clase en la escuela estalló “la revolución de Madero”. Conoce muy bien la historia 
del lugar, especialmente las celebraciones religiosas que se hacían en el pasado. 
Recuerda que en su juventud casi no salía a la calle y dado que era huérfana, su “abuela 
hacía todos los mandados”. Supo de los muchos conflictos que hubo en las dos primeras 
décadas de la posrevolución.

Roberto Rodríguez. Tiene 53 años de edad. Nació en las inmediaciones de la hacienda 
de San José Teruel. En ese año, los vecinos de ese sitio reclamaron parcelas urbanas 
para crear un centro de población, fundaron así un nuevo poblado. Cuando Roberto tenía 
cinco años de edad, su padre fue asesinado. Luchó por que el ejido colectivo se 
disolviera. El heredó las tierras de su abuelo. Trabaja la caña. Y tiene muchos recuerdos 
de las cosas que le contaba éste, un peón que vino a trabajar a la hacienda de Teruel 
proveniente de Tezonteapan de Bonilla. Roberto se acuerda muy frecuentemente lo que 
le dijo cuando una ocasión el administrador general de Jenkins, Manuel Pérez, contempló 
que un fuerte ventarrón había volteado las semillas de caña recientemente sembradas. 
Entonces, Pérez gritó: “Dios bájate que me quiero agarrar a balazos contigo”. Su abuelo 
decía que era tan poderoso ese hombre “que de muina de que todo se había perdido, 
andaba corriendo con su caballo gritando eso; quería pelear con Dios”.

Guadalupe Olvera. Tiene 30 años. Nació y vive en “Don Roque”, un pequeño pueblo 
cerca de Ahuehuetzingo. Era presidente auxiliar cuando lo conocí. Tiene un especial 
interés por la historia. Sabe que toda la gente de Don Roque trabajó en las haciendas de 
Jaltepec y Atencingo. Conoce historias de cuando Jenkins fue azuzado por los agraristas 
del valle de Chietla. Siembra caña de azúcar, luego de cultivar cebollas sin mucha suerte.

Francisco Maldonado. Nació el 16 de enero de 1916 en Acatlán, Puebla. Sus padres 
eran de ese mismo lugar. Llegó buscando trabajo a la zona, en 1934. Laboró primero en 
la hacienda de Raboso y luego en Colón. Fue uno de los principales líderes de Colón, uno 
de los anexos del ejido colectivo. Ellos, junto con representantes de los otros anexos, 
lucharon desde 1945 por que se desbaratara el ejido colectivo creado por Lázaro 
Cárdenas. Estrechamente colaboró con Porfirio Jaramillo. Participó en una comisión de 
representantes de los ejidatarios de la zona que fueron a ver a Lázaro Cárdenas para 
pedirle su intervención con el objeto de que el gobierno desbaratara la cooperativa ejidal.

Margarita Vizcaíno. Vive en el ejido de Colón. Llegó aquí para casarse con un vecino de 
este sitio. Sus padres llegaron a la región en busca de trabajo, provenían del centro del
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estado de Puebla, eran comerciantes. Aunque joven, sabe de la historia de la formación 
de los ejidos en la zona. Es viuda y está al frente del manejo de sus tierras, siembra caña 
de azúcar. Tiene varios hijos trabajando en Estados Unidos, ellos le envían con frecuencia 
dinero.

Juan Oliver. Vive en San Marín Alchichica. Nació en ese mismo sitio. Tiene cerca de 90 
años. Fue peón de la hacienda Santa María Tatetla. Comenzó a trabajar desde niño luego 
de quedar huérfano. Aún recuerda el movimiento de tropas durante la revolución. Conoció 
las luchas entre las facciones que existían en el pueblo. Acompañaba con frecuencia a 
vecinos de su comunidad cuando iban a ver a Jenkins “para pedirle dinero para sembrar 
arroz”.

Valentín Moreno. Tiene más de 90 años, vive en el pueblo de Raboso. Nunca ha salido 
de aquí, salvo la vez que junto con sus padres huyeron en el tiempo de la revolución 
cuando tropas federales buscaban en la zona a rebeldes. Entonces, se fueron a vivir a los 
“cerros”. Tíos suyos fueron soldados zapatistas. Conoce muy bien la historia de Raboso. 
Sabe los nombres de los antiguos propietarios de la hacienda y las modificaciones que 
hicieron para mejorar su producción. Siempre ha trabajado en actividades relacionadas al 
cultivo de caña.

Andrés Tapia. Actualmente trabaja para el municipio de Tilapa. Tiene 77 años de edad. 
El barre diariamente el parque público de este lugar. Fue también peón de la hacienda de 
Colón, cuando era propiedad de Jenkins. Luego Jenkins no contrató más a los vecinos de 
Tilapa, así que Andrés se dedicó a trabajar en campos y huertas de este mismo lugar.

Niserata B. Pérez. Vive en Tepeojuma. Tiene alrededor de 40 años. Trabajó por muchos 
años fuera de este lugar. Vivió en la ciudad de Puebla, donde laboraba en una fábrica 
como costurera. Actualmente, realiza pequeños trabajos de costura en su domicilio. 
Además, está al cuidado de su abuela, Sofía Pérez.

Delfino Armín. Nació en 1935. No conoció a sus padres. Desde niño laboró. Ayudaba a 
sus tíos en el trabajo del campo. A los 17 años se casó, entonces vivió al lado de su 
padrino de primera comunión. Cuando era joven supo de los enormes pleitos que hubo en 
su pueblo, Santa Martín Alchichica, y el papel que jugó Jenkins en ellos. Varios hijos 
suyos trabajan en Estados Unidos.

Aurora Herrera. Nació en un pequeño rancho cerca de Chietla. Fue esposa de Porfirio 
Jaramilio. Vivió asolada por las constantes amenazas y ataques de que era objeto su 
marido hasta que fue asesinado en 1955. Buscó esclarecer el crimen e incluso fue junto 
con varios ejidatarios de la zona a entrevistarse con el ex-presidente Cárdenas. Vivió con 
mucho dolor la muerte de su esposo. Logró entrevistarse con Cárdenas. Cuando lo vio, 
“me hizo muchas preguntas., él me dijo que si yo era la legítima esposa, yo llevaba las 
actas de matrimonio y las actas de mis hijos. Me estuvo platicando mucho. Él (Jaramilio) 
quedó en Pachuca (junto con) el difunto Nato (Fortunato Calixto, otro líder que buscaba la 
disolución del ejido colectivo) y que lo acompañaba ese día”

Asunción Meneses. Tiene 86 años de edad. Trabajó desde muy joven en diversas 
actividades relacionadas al campo. Nació en Tepeojuma y cuando tenía 15 años salió 
junto con su familia de ese sitio, debido a las disputas faccionales. Al principio de los 
cuarenta murió su padre. Antes ya había regresado toda su familia a Tepeojuma, pero la 
gente de este sitio les decían que ya “no eran de ahí”. Comenzó a trabajar en la hacienda
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de San José Teruel. Ahí lo anotaron en la lista de los “beneficiarios” de la formación del 
ejido colectivo. Recuerda que no sabían qué cosas buenas representaría eso, que todo lo 
manejaba la gente de Jenkins. Opina que Maximino Avila Camacho fue un tirano y que 
Cárdenas preguntó a la gente si querían ejido “individual”, pero los representantes 
respondieron que deseaban ejido colectivo, y “así surgió la cosa”. Por su estropeada 
saludo, sus hijos son los que en estos momentos trabajan sus tierras

Miguel López. Sus padres fueron del estado de Oaxaca. El tiene más de 50 años de 
edad. Es ejidatario del pueblo de San Martín Alchichica. Tiene cuatro hijos en Estados 
Unidos, tres que viven con él y su esposa en el pueblo. Trabajó como jornalero en su 
juventud. Iba junto con sus hermanos a cortar naranjas a Veracruz. También laboró en 
una dependencia de gobierno por cerca de 12 años. Al principio de los setenta mantuvo 
estrecha amistad con jóvenes universitarios de Izúcar de Matamoros y otros sitios que 
realizaban actividades de servicio social en la región. Actualmente, Miguel conformó un 
grupo de adolescentes que realizan obras de teatro y tiene el proyecto de crear una 
biblioteca pública.

Erasmo Sosa. Vive en Colón. Tiene cerca de 75 años. Ocupaba un puesto en el ejido 
cuando visité ese sitio. Sus padres llegaron de Zapotitlán Lagunas, Oaxaca. Vinieron a 
Jaltepec a trabajar en la siembra de caña. Le contó su papá que cada día al entregar su 
trabajo “rezaban el santo dios". Dice que su padre supo como la gente de Jenkins les 
decía a los peones de Jaltepec que presionaran al patrón “para que les dieran ejido.”

Ernesto Salgado. Tiene cerca de 50 años de edad. Era el comisariado ejidal de Tilapa 
cuando lo conocí. Además, tenía una tienda de abarrotes y una panadería. Considera a 
Tilapa como un pueblo de “agricultores”, pues el “90% de la población se dedica al 
campo”. Reconoce que siempre han tenido conflictos con los vecinos de Colón, por límites 
de tierra. Para él la lucha de los “agraristas” locales hizo posible que la gente de aquí 
obtuviera y conservara su tierra y agua.

Cruz Hernández. Ella es viuda. Nació en el pueblo de Ahuehuetzingo, en 1931. Su padre 
estuvo por varios años encargado de los asuntos del agua en este lugar. Ella conoce muy 
bien el origen de la principal celebración de su pueblo, “la mayordomía de las viudas”. 
Sabe de los enormes problemas que los vecinos tuvieron en el pasado con Jenkins. Cree 
que su pueblo es un lugar muy apegado a la fe católica.

Marco Martínez. Nació en 1927 en Colón. Sus padres llegaron aquí provenientes de 
pueblo de San Nicolás Tenexcalco. Su padre y sus tíos lucharon con rebeldes zapatistas, 
pero después tuvieron que salir de su lugar de origen por pleitos que tuvieron con unos 
vecinos. Trabajo desde los nueve años en las tierras del ingenio de Atencingo. El conoció 
a Jenkins.”EI era una persona blanca, delgadito, hablaba en español y en su idioma de 
ellos. Hablaba como un ladino. Toda la vida usaba pantalones corrientes; no demostraba 
lo que tenía.”

Margarito López. Nació en un pueblo de Oaxaca en 1935. Vive desde el primer año de 
edad en San Martín Alchichica. Es viudo. Trabaja diariamente cuidando una huerta 
sembrada de plátano, cuyas hojas su patrón ocupa para enredar ceras. Los padres de 
Margarito llegaron en 1936 a la zona. Su papá laboró en una hacienda de Jenkins. Le 
platicó de los enormes conflictos entre vecinos a costa de la permuta que Jenkins 
promovió entre ellos, con el objeto de que le cedieran terrenos de riego a cambio de unas
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canteras. Por muchos años formó parte de una cuadrillas de “Moros y Cristianos”, una 
danza que era muy común en la zona.

Martín Orta. Tiene casi 90 años. Nació en San Martín Alchichica y siempre ha vivido en 
este lugar. Fue un agricultor muy próspero en el pasado. Era parte del comité ejidal 
cuando Jenkins propuso a los vecinos del pueblo hacer el cambio de sus terrenos por las 
canteras. Dice que sus compañeros fueron objetos de muchos engaños y presiones. Sin 
embargo, señala que Jenkins les proporcionó una escuela. “Hizo el colegio grande que 
está enfrente de la carretera. El dio dinero y todos los gastos, hasta muebles. Eso fue en 
1931. Bondadosamente, pero él agarró mucho, pues en ese tiempo cambió el terreno de 
riego por cerril.” Actualmente, Orta habita en la casa de una de sus hijas y tiene un par de 
hijos que laboran en Estados Unidos.

Fernanda Maldonado. Ella ha sido una importante dirigente de uno de los grupos de 
productores de cañeros en Teruel. De hecho, cuando hice mi trabajo de campo era la 
representante de la asociación de productores afiliada a la CNPR regional. Mantiene 
mucho interés por los problemas de su ejido. Me platicó que siempre estuvo atenta en el 
desarrollo del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
Urbanos (PROCEDE) en su comunidad, en 1994, dado que con eso “ahora sí los 
ejidatarios podríamos ser legítimos dueños de nuestros terrenos. Aquí muchos lucharon y 
perdieron la vida por eso”.

Serafín Vázquez. Vive en el pueblo de Jaltepec, cerca de Chietla. Nació en 1925. Fue 
hijo de un ferrocarrilero despedido luego de 25 años de trabajo. Sus padres eran 
originarios de Piaxtla, un lugar más al sur de la zona. Al igual que muchos viejos cañeros, 
el comenzó desde muy niño a trabajar, como “polillero”, niños quienes tapaban la semilla 
de caña que se iba sembrando. Ha ocupado algunos puestos en el comisariado ejidal. 
Participó muy activamente en la lucha por desbaratar el ejido colectivo. El dice que le 
gusta aportar datos sobre la historia, “porque es como escribir una carta abierta que 
cualquiera puede leer y enterarse de lo que pasa”.

Marino Meneses. Nació y vive en San José Teruel. Trabajó varios años de su juventud 
en campos de cultivo de Tucson, Arizona. Ahora, está a cago de las tierras ejidales de su 
papá. Está muy preocupado por la situación que atraviesa el sector azucarero. Le gustaría 
que su ejido tuviera otras opciones para producir un artículo que les redituara mayores 
ventajas. Tiene muchos planes, fundar un trapiche o vender a mejores compradores la 
caña. Considera que todas las reformas que ha vivido la economía rural repercuten 
seriamente entre ios productores más pobres. . ;

Víctor Rodríguez. Tiene un poco más de 20 años. Nació y vive en Ahuehuetzingo. A 
pesar de su edad, conoce muy bien la historia de su pueblo y de la zona. Sabe muy bien 
los problemas que están encarando los cañeros hoy en día. A la muerte de su padre y 
dado que sus demás hermanos trabajan fuera de aquí, él se encarga del cultivo de las 
tierras. Siembra en ellas totalmente caña.

Juana Morales. Llegó a Colón junto con sus padres. Ellos buscaron trabajo en la zona, 
vinieron de un lugar cerca de la ciudad de Puebla. Llegaron a principios de 1930, todavía 
la hacienda era de Agustín de la Hidalga. Dice que antes las mujeres trabajaban más y 
desde su casa “las entrenaban para su destino”; ya que señala “antes la mujer le daba al 
novio una jicara caliente de atole y una salsa muy picosa. Si no le escurría el moco si se 
podía casar, pero si ie escurría pues todavía no. Y la muchacha tenía que hacerle los
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calzones a éste, era una prueba. Si lo hacía se suponía que sí sabía coser. Se hacían de 
novios por medio de cartas. Se valían de un chiquillo para mandarlas. Si se querían casar 
la iban a pedir, el padre y gente de respeto, le llevaban algo, no como ahora. Desde 
chiquitas las enseñaban”. Manuela tiene dos hijos que son profesores normalistas.

Marcial Rocha. Vive en Pueblo Nuevo. Tiene 47 años de edad. Pasó diez años 
trabajando en California, como “bracero”. Regresó recientemente. Quiere estar más ai 
pendiente del crecimiento de sus hijos. Siembra caña de azúcar y en unas tierras de 
temporal maíz y fríjol. Sabe, por historias de los viejos de lugar, que Jenkins logró 
controlar tierra y agua de su pueblo y de comunidades contiguas.

Daniel González. Ha sido dirigente de cañeros a nivel regional. El mismo siembra caña 
en las uno de los barrios de Izúcar de Matamoros. Conoce como nadie en la región los 
dilemas que enfrenta la producción de azúcar en México y particularmente en la zona. Sin 
embargo, destaca que aún la gente manifiesta interés por seguir sembrando caña. Piensa 
que es un producto seguro que cuenta, bien o mal, con un comprador seguro.

Rodolfo Confie. Tiene 42 años de edad. Es originario de Aztla, donde aún vive. Ha 
trabajado fuera de aquí. Actualmente ayuda a su padre con sus terrenos. Sabe por su 
padre que Dolores Campos encabezó la lucha en la región por conseguir tierras para los 
campesinos.

Pedro Flores. Tiene alrededor de 50 años, vivió por muchos años en Izúcar de 
Matamoros. Conoce la historia de ese lugar y particularmente la de los barrios. Además, 
sabe de los problemas que hubo con respeto a los usos del agua, y la manera en que 
Jenkins logró controlar el agua federal y los cultivos de las cordilleras, que eran el 
enlazamiento de los terrenos que hacían los habitantes de los barrios.

Zeferino Azcue. Cuenta casi con 90 años de edad. Nació en Santa María Tatetla. 
Actualmente, realiza labores de sacristán en su pueblo. Conoce muy bien las historias del 
pasado, que dan cuenta de cómo Jenkins logró concentrar recursos para fabricar azúcar y 
sus derivados. Como trabajador, le tocó vivirlas. Todavía conserva copias de una serie de 
documentos que hablan de tres surcos de agua que la Corona española asignó a su 
pueblo.

Carlos Rósete. Nació en Izúcar de Matamoros. Tiene 46 años. Su abuelo fue un 
importante agricultor y ganadero en los años treinta. Conoce muy bien la historia de otros 
agricultores importantes de este sitio. Se dedicó por muchos años a la cría de ganado 
para la venta de leche. Actualmente, alquila un local para la celebración de fiestas 
particulares.

Severiano Díaz. Tiene cerca de 80 años de edad. Nació en un pueblo situado a las faldas 
del volcán Popocatépetl llamado San Pablo Amecac. De ese sitio llegaron muchas 
personas a trabajar a la hacienda de San José Teruel. Sus padres lo trajeron muy 
pequeñito y se crió aquí. Desde niño empezó a laborar y todavía siembra caña. Suele 
decir con orgullo, “soy de cepa cañera”.

Cipriano González. Tiene cerca de 80 años de edad. Nació en el pueblo de Tepeojuma. 
Quedó huérfano de padre y empezó desde muy joven a trabajar como peón. Es ejidatario 
de Teruel, antiguo anexo del ejido colectivo. Comenzó con otros la lucha por desbaratar el
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ejido a finales de 1940. Por esa razón pasó muchos años en prisión. Ahora se dedica al 
cultivo de sus parcelas.

Franco Espinoza. Tiene 64 años de edad. Nació en San Miguel Tecolacio, “un rancho 
con pura siembra de temporal”. Sus abuelos trabajaron en la hacienda de Lagunillas 
desde 1885. Su papá nació en 1904, y desde pequeño laboró ahí mismo, incluso llegó a 
trabajar 40 años con Jenkins y su gente. Tuvo un tío que también fue un estrecho 
colaborador de Jenkins. Franco actualmente es ejidatario de Lagunillas, pero radica en 
Tlancualpicán. Le gusta la historia y la poesía.

Soledad Vargas. Nació en Chiautla de Tapia. Vive ahora en Jaltepec. Su esposo fue hijo 
de un revolucionario zapatista. Quedó viuda. A su marido lo mataron en “la lucha”, en los 
movimientos que emprendieron los ejidatarios del ejido colectivo para desbaratar esta 
forma de organización.

361



ARCHIVOS CONSULTADOS

Ciudad de México

AGN: Archivo General de la Nación 
AHA: Archivo Histórico del Agua

Ciudad de Puebla

AGN-P: Archivo General de Notarías-Puebla.
AJP: Archivo Judicial de Puebla
RAN: Archivo del Registro Agrario Nacional-Puebla
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