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Resumen.

Las teorías científicas, producto del pensamiento racional, están sujetas a la intervención de

las concepciones epistemológica y ontológica del sujeto que las estructura en andamiajes

categórico-conceptuales híbridos. Las concepciones filosóficas matriciales derivan del

pensamiento de Platón y Aristóteles y las teorías científicas pueden ser entramadas con

concepciones onto-epistemológicas de ambas filiaciones filosóficas.

El supuesto existencial de las leyes científicas o las regularidades universales de la

naturaleza y el hombre (en sociedad) son construcciones teóricas de los sujetos científicos. La

teoría del materialismo histórico se basa en la práctica social de la producción en la historia de

la humanidad y postula que el desenvolvimiento histórico está sujeto a leyes objetivas,

especialmente leyes del movimiento de la producción, de la aparición sucesiva de formaciones

económico-sociales y de la lucha de clases antagónicas. En este contexto, el sujeto y el objeto

de conocimiento no pueden ser separados, el hombre y la naturaleza están inmersos en el

devenir histórico en una relación cada vez más humanizada.

La relación hombre-naturaleza es independiente de toda forma histórica, ya que se

remonta al origen pre-social y natural de la interacción; el vínculo material ancestral de los

hombres entre sí, las necesidades y los modos de producción están indisolublemente

condicionados entre sí. La interacción orgánica entre el hombre y la naturaleza en el desarrollo

histórico de los pueblos mesoamericanos tiene algunos rasgos particulares y diferentes al

desarrollo de Europa occidental y su sistema capitalista,

La figura racional de leyes científicas resulta de utilidad en el proceso de construcción

del entramado categórico-conceptual en esta investigación particular sobre las relaciones

socioeconómicas y culturales que caracterizan la producción tradicional de mezcal en

Michoacán. A partir de la teoría del materialismo histórico este trabajo de investigación

pretende sacar a la luz el proceso de disolución en las relaciones de propiedad en una actividad

económica rural particular actual: la elaboración tradicional de mezcal en el estado de

Michoacán. Esta disolución se manifiesta en la persistencia de una forma económico-social

perteneciente a un modo no capitalista de producción (en un periodo transicional hacia la

extinción) funcionando e interactuando en México en el que predomina el modo capitalista de

producción.



Las comunidades mezcaleras de Michoacán son formaciones económico-sociales cuya

manera de relacionarse con el trabajo se basa en la producción campesina, la cual está

destinada a satisfacer las necesidades individuales y colectivas. Algunos rasgos

socioeconómicos y culturales la asemejan a la forma económico-social de las comunidades

germánicas descrita por Marx. El sistema germánico, una subvariedad particular del

comunismo primitivo (del modo asiático de producción) desarrolla una estructura social muy

particular.

Las actividades económicas emprendidas en las comunidades mezcaleras manifiestan

la combinación de dos diferentes formas de apropiación de la naturaleza: por un lado,

prácticas agrícolas prehispánicas y, por el otro, producción capitalista destinada al intercambio

por dinero. La combinación de ideologías contradictorias también se expresa en las actitudes y

aspiraciones de los productores tradicionales de Michoacán.

La característica cultural distintiva de los productores y las comunidades mezcaleras se asienta

en la relación ancestral de trabajo, aprovechamiento y humanización de los magueyes por

parte de los pueblos de Mesoamérica.

En el proceso de disolución que implica el desarrollo histórico de las comunidades

mezcaleras de Michoacán y México, la cultura del cultivo asociado y la propagación del

maguey se extingue con los campesinos más ancianos. En las condiciones actuales de

Michoacán, el proceso de producción tradicional de mezcal y la explotación de agave no son

sostenibles. El proceso tradicional de mezcal y el maestro mezcalero, propios de una

formación social primitiva en la que se combinan la ideología de Mesoamérica y la capitalista,

caracterizada por la multiproducción de satisfactores mediante una división familiar del

trabajo en comunidades rurales, tiende a desaparecer y disolverse en el proceso histórico.



Abstract.

Scientific theories, the product of rational thought, are subject to the intervention of the

epistemological and ontological conceptions of the subject that structure them in scaffolding

categorical-conceptual hybrid. The philosophical conceptions matrix derived from thought of

Plato and Aristotle, and scientific theories can be enmeshed with conceptions onto-

epistemological philosophical affiliations of both.

The course of the existential scientific laws or universal regularities of nature and man

(in society) are theoretical constructions of scientific subjects. The theory of historical

materialism is based on the social practice of production in the history of humanity and posits

that historical development is subject to objective laws, especially laws of the movement of

production, the successive appearance of socioeconomic formations and the struggle of

antagonistic classes. In this context, the subject and object of knowledge can not be separated,

man and nature are embedded in the historical development in an increasingly humanized

relationship.

The man-nature relationship is independent of any historical form, as it dates back to

pre-social and natural interaction; ancestral material men bond together, needs and modes of

production are inextricably conditioned each other. The organic interaction between man and

nature in the historical development of the Mesoamerican people has some particular and

different characteristics to the development of Western European capitalist system and its

features.

The rational figure of scientific laws is useful in the process of building the categorical

conceptual framework in this particular research: the socioeconomic and cultural relations that

characterize traditional mezcal production in Michoacán. From the theory of historical

materialism, this research aims to uncover the process of dissolution in property relations in a

particular existing rural economic activity: the traditional mezcal process in the state of

Michoacán. Disolution that is reflected in the persistence of socioeconomic form belonging to

a non-capitalist mode of production (in a transitional period towards extinction) in Mexico

working and interacting in predominantly capitalist mode of production.

The mezcal communities of Michoacán are socioeconomic formations whose way of

relating to the work is based on peasant production, which is designed to meet individual and



collective needs. Some of these socio-economic and cultural characteristics are similar to the

economic and social form of the Germanic communities described by Marx. The German

system, a particular submanifold of primitive communism (the Asiatic mode of production)

develops a particular social structure.

Economic activities in the mezcal communities express the combination of two

different forms of appropriation of nature: on the one hand, prehispanic agricultural practices,

and on the other hand, capitalist production for the exchange for money. This combination of

conflicting ideologies is also expressed in the attitudes and aspirations of traditional producers

of Michoacán.

The distinctive cultural feature of mezcal producers and communities is based on the historical

relationship work, development and humanization of the maguey by the peoples of

Mesoamerica.

In the dissolution process which implies the historical development of mezcal

communities of Michoacán and Mexico, the culture of cultivation and propagation associated

to the maguey is extinguished with older farmers. Under current conditions of Michoacán,

traditional production process of mezcal and agave exploitation are not sustainable. The

traditional process of mezcal and mezcal masters in rural communities belong to a primitive

social formation in which the ideology of Mesoamerica and the capitalist are combined. This

traditional process is characterized by multiproduction of satisfactions through a family

division of labor in rural communities that tend to dissapear and be disolved in the historical

process.
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INTRODUCCIÓN.

Las prácticas cotidianas que promovieron la humanización de gran variedad de especies vegetales y

el uso integral de las mismas por parte de las comunidades primitivas fueron transmitidas a los

pueblos y culturas mesoamericanas que se desarrollaron más tarde. La actitud transformadora de la

naturaleza para mejorar sus condiciones de vida del hombre, “...sólo pudo suceder como actividad

social y colectiva del conjunto de la sociedad y, por tanto, el producto y su apropiación es social y

colectiva y no individual y diferenciada como tradicionalmente se ha pensado.”1

El crecimiento de las fuerzas productivas impulsa el desarrollo de la cultura y sus

manifestaciones. Las necesidades sociales y económicas impulsan la humanización de la naturaleza:

domesticación de plantas y animales, construcción de instrumentos y herramientas para el trabajo,

creación de sistemas religiosos y filosóficos, etc. Así sucedió con el mezcal. El territorio de México

es el centro de selección y domesticación de los agaves, la humanización de los magueyes para

diversos usos por parte de los pueblos que propagaron, diversificaron y ampliaron la distribución de

estas plantas por el continente.2

La naturaleza que enmarca el modo de producción en las comunidades mezcaleras,

manifiesta algunos rasgos particulares como el accidentado y heterogéneo relieve de la superficie

del territorio de Michoacán que favorece la dispersión y aislamiento de las comunidades rurales. Al

mismo tiempo, el clima templado y la variedad de suelos promueven la distribución de una amplia

variedad de especies vegetales que son aprovechadas desde tiempos inmemoriales, como sucedió

con los agaves. Es así que la característica cultural distintiva de los productores y las comunidades

mezcaleras se asienta en la relación ancestral de trabajo, aprovechamiento y humanización de los

magueyes por parte de los pueblos de Mesoamérica.

En las comunidades mezcaleras de Michoacán los productores tradicionales se comportan

como propietarios de la tierra, de las magueyeras y de las herramientas e instrumentos con los que

realiza la actividad productiva destinada al sustento de su familia y comunidad. Al ser autónomo, el

productor de mezcal es propietario trabajador y se comporta de la misma manera con las

instalaciones que conforman la vinata, las herramientas que él mismo fabrica para la elaboración de

mezcal y las técnicas que le permiten desarrollar con maestría su habilidad.

1 Covarrubias Villa, F. La otredad del yo, p. 18.
2 García Mendoza, A. J. “Los agaves de México”, p. 15.
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La vida cotidiana en las comunidades mezcaleras de Michoacán favorece dinámicas

sociales y económicas que involucran a la familia y a los demás habitantes de la comunidad. El

maestro mezcalero, en cuanto artesano especializado, conoce la totalidad del proceso de producción

e inventa y adapta herramientas e instrumentos utilizados en el proceso de trabajo, aprovechando los

elementos naturales de su entorno. Sin embargo, el proceso histórico en el que se desarrollan las

comunidades mezcaleras tiende a disolver las relaciones tradicionales de producción y la estructura

social que las caracteriza, por lo que seguramente desaparecerá en un futuro próximo a la par con la

implantación de relaciones sociales propias del régimen capitalista.

La demanda actual de mezcales en el mercado capitalista se encuentra en plena expansión.

La utilidad de los destilados de agave depende completamente de las preferencias de los

consumidores. Para las grandes industrias las ganancias son enormes, en tanto que la inmensa

mayoría de los pequeños productores reciben una diminuta ganancia que desalienta la permanencia

en esa rama productiva. Sin embargo, para algunos productores tradicionales de mezcal en

Michoacán esta actividad representa la única fuente de ingresos, de no abandonar la tradición y

continuar cumpliendo con las obligaciones sociales de su comunidad.

Las normas legales para el ingreso al mercado de destilados de agave en México están

confeccionadas de tal modo que sólo los grandes empresarios pueden cumplirlas. Pero no sólo eso,

éstas obedecen a los intereses de los grandes capitales que son los que regulan el mercado de las

materias primas para la elaboración de tequilas y mezcales, un artificio que favorece a los

empresarios y daña a los productores tradicionales de elaboración, a pesar de que éstos usan más de

30 variedades de maguey. Las comunidades mezcaleras mantienen algunos rasgos que Leff define

como “estilos de desarrollo ambiental prehispánicos”, a partir de la percepción de la naturaleza

como un proceso. La comunidad articula la producción de alimentos de manera diversificada

(policultivos) considerando las condiciones ambientales de cada región y combinando actividades

económicas rurales diversas.3

Las contradicciones existentes entre los modos de producción tradicionales y el modo de

producción capitalista se hacen evidentes en el proyecto mexicano de nación, que no fusiona ni

promueve la coexistencia armónica de civilizaciones que chocan cotidianamente en el escenario de

una cultura unificada de nación ficticia y artificial. La nueva civilización propuesta por la ideología

capitalista propone la generalización de la cultura burguesa y, consecuentemente, la eliminación o

3 Leff, E. Racionalidad ambiental, p. 375.
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disolución de la cultura mesoamericana, como si el camino recorrido por las comunidades por siglos

de experiencia y aprendizaje estuviese despojado de sentido y su mejor puerto fuese su abandono e

incorporación a la cultura del consumo, es decir, a la civilización occidental.4

La concepción utilitarista que invade todos los aspectos de la vida, no deja lugar a la

comprensión y coexistencia de otras formas de relación con la naturaleza. Dinámicas sociales,

económicas y culturales de carácter mesoamericano y pre-capitalista persisten en las comunidades

rurales, mientras transcurre su disolución histórica en el México actual.

El objeto de investigación del presente trabajo está constituido por las relaciones

socioeconómicas y culturales mesoamericanas que persisten en del proceso de elaboración

tradicional de bebidas destiladas de agave mezcal y las dinámicas pre-capitalistas que reglamentan

las prácticas cotidianas en las comunidades mezcaleras de Michoacán. Se trata de comprender la

persistencia en el régimen capitalista de dinámicas sociales engendradas en la entidad comunitaria

que, sin corresponder a este modo de producción se han mantenido a lo largo de la historia y que

hoy todo indica que, en lo que se refiere a la producción de mezcal artesanal en Michoacán, tienden

a desaparecer.

El trabajo de investigación del que es producto esta Tesis se inició con la delimitación del

objeto de investigación. Inmediatamente después se determinaron los objetivos de la investigación y

se diseñó en esquema de investigación. Posteriormente, se identificaron las fuentes de información

por ámbito de indagación, éstas fueron analizadas y fichadas en una base electrónica de datos.

Luego se determinaron, diseñaron y aplicaron instrumentos de investigación de campo. Se

interpretaron los resultados y éstos fueron integrados a la base electrónica de fichas de trabajo.

Finalmente, se diseñó un esquema de presentación de resultados el cual fue utilizado para la

codificación de fichas de trabajo y para redactar el presente informe de resultados de investigación.

4 Bonfil Batalla, G. México profundo, p. 109.
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1. MODOS DE PRODUCCIÓN Y FORMAS TRANSICIONALES.

1.1. El supuesto existencial de leyes en las racionalidades teóricas.

La concepción ontólógica es fundamental a la hora de construir conocimiento teórico. La

concepción ontológica, sustento de la construcción de conocimiento teórico, refiere al “…conjunto

de ideas que los hombres tienen respecto al ser y a sus formas de existencia.”1 Estas ideas pueden

aparecer de manera ordenada y racional en la mente del sujeto, pero también presentarse de manera

caótica e ilógica o aún permanecer ocultas en el inconsciente. Asimismo, las concepciones

ontológica y epistemológica se enlazan para conformar construcciones teóricas heterogéneas

expresadas en discursos teórico-interpretativos.

En la construcción de conocimiento teórico, el sujeto, dice Covarrubias, al igual que los

demás sujetos individuales,

...posee una concepción determinada de la realidad. Esa concepción es producto de la
articulación de referentes de los diferentes modos de apropiación de lo real a su
conciencia, y es con ellos con los que realiza la práctica teorizante. Dependiendo de cómo
se concibe qué es la realidad es como se investiga. Dicho de otra manera, la concepción de
la realidad implica una ontología, una gnoseología y una teleología. La concepción
ontológica se traduce a concepción epistemológica y ésta a práctica investigativa.2

Los modos de apropiación de la realidad son cuatro: el mágico-religioso, el práctico utilitario, el

artístico y el teórico. Para entender el mundo que los rodea, los sujetos combinan los referentes de

distintos modos de apropiación de lo real los cuales se articulan para dar forma a la conciencia

individual.3 Los referentes se incorporan al bloque de pensamiento de diferente manera dependiendo

del modo de apropiación de pertenencia, pero algunos predominan sobre otros

“...de acuerdo con los requerimientos de la práctica específica u objeto en cuestión,
cambiando de posición al cambiar de práctica u objeto. En cada sujeto se da la
incorporación y alternancia entre referentes de los modos de apropiación (empírico,
religioso, teórico, artístico), [...] pero en ninguno de los casos, se realizan articulaciones
con referentes de uno solo de ellos, sino combinaciones de referentes construidos en

1 Covarrubias Villa, F. La teorización de procesos histórico-sociales, p. 113.
2 Covarrubias Villa, F. “Investigación, historicidad y teorización”, p. 30.
3 Covarrubias Villa, F. La teorización de procesos histórico-sociales, p. 7.
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modos distintos con predominio cuantitativo y/o cualitativo de uno de los modos que lo
hace hegemónico en un juicio determinado.
Sea cual fuere el referente en cuestión, trátase siempre del resultado de un proceso de
mediación social entre el concreto real y la figura de pensamiento, por lo que todo
referente es siempre le traslado de la conciencia social a la conciencia individual de
formas específicas de concepciones del mundo.4

La conciencia social se compone de condensaciones individuales de conciencia, por lo que el ámbito

de posibilidades sociales influye en la incorporación y asimilación de referentes; la condensación de

la conciencia individual de una mayor cantidad de referentes de los distintos modos de apropiación,

aumenta la alternancia en la dominación o hegemonía de algunos referentes sobre otros. “Así, el

científico, el artista y el filósofo pueden asumir los modos empírico y religioso pero, el simple, no

puede asumir los modos científico, filosófico y artístico ni el científico el artístico, o el artista el

científico necesariamente.”5

La sociedad establece la forma en que los sujetos piensan. Los sujetos individuales, antes

de ser capaces de teorizar o generar conocimiento científico son seres sociales, inmersos en procesos

histórico-sociales por lo que analizan, reflexionan y razonan sobre su entorno, incorporan referentes

no teóricos que luego aplican en su conciencia teorizante. Así que la influencia de la conciencia

social en los constructos teóricos es inevitable. El sujeto teorizante incorpora referentes empíricos,

mágico/religiosos, artísticos y teóricos a su conciencia práctico/utilitaria, re-articula y encuentra

nuevas lógicas para construir conocimiento y proponer nuevas teorías.6

Siendo la teoría el constructo de pensamiento hegemónico de la conciencia científica, en
él son procesados y adquieren o no presencia las percepciones de lo real generadas por
modos no científicos de apropiación. Mientras que en la conciencia ingenua o simple el
utilitarismo inmediatista signa la percepción, en la conciencia teorizante la teoría es el
medio para la apropiación de lo real.
La concurrencia de referentes de diverso tipo en el pensamiento de distintos individuos
cuya conciencia se ha formado en la misma realidad pero que la han vivido de distinto
modo cada uno, genera distintos bloques de pensamientos en distintos individuos cuyas
intencionalidades y prácticas pueden llegar a chocar.7

En la construcción de pensamiento científico no existe neutralidad sino la hegemonía de ciertas

concepciones sociales en las que el sujeto construye conciencia teorizante, influido por juicos de

4 Covarrubias Villa, F. La teorización de procesos histórico-sociales, p. 8.
5 Ibid., p. 9.
6 Covarrubias Villa, F. “Investigación, historicidad y teorización”, p. 35.
7 Covarrubias Villa, F. La teorización de procesos histórico-sociales, p. 9.
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valor y un variado acervo de referentes no teóricos.8 Los contenidos de la conciencia individual son

contradictorios entre sí, aunque aparezca como un bloque de pensamiento homogéneo; cuando el

sujeto razona construye articulaciones cognitivas pertenecientes a los diversos modos de apropiación

de lo real y pareciera que posee muchas formas de conciencia que “...le permite establecer una gama

mayor de relaciones entre articulaciones y objetos.”9

La conciencia social determina a los individuos y sus conciencias; es la sociedad la que

produce y reproduce las condiciones materiales y subjetivas para los individuos. La conciencia

científica o teórica es formada por sistemas de enseñanza-aprendizaje y evaluaciones determinadas

que permiten filtrar socialmente a los individuos dedicados a la construcción de ciencia. La

conciencia teorizante es sólo una de las formas de condensación de la conciencia social, es “...‘la

superación de la religión y el sentido común’ que por medio de la sistematicidad metodológica, la

reflexión y el rigor del pensamiento, se apropia con un alto grado de objetividad de la realidad.”10 La

incorporación de referentes no teóricos en la formación de conciencia teorizante por parte del sujeto

es inevitable; la ciencia es producto de la sociedad y los científicos son los que construyen la

estructura teórica, las normas del discurso y los criterios de valoración en correspondencia con el

sistema de ideas predominantes en su época.11

La investigación teórica en el área de las ciencias sociales se ve impulsada por el acto de

vivir en sociedad; la reflexión y el análisis recaen “sobre el ser como un modo de ser”;12 el proceso

de construcción se conocimiento sucede al mismo tiempo que se vive socialmente: la teoría y la

práctica simultáneamente. Para la investigación en ciencias sociales, Covarrubias destaca los roles

de sentimiento y la pasión presentes en el sujeto teorizante. Dice:

...son punto de partida y punto de llegada en la investigación; impulso de arranque,
continuación y reinicio de la práctica investigativa. Y dado que “... no existe ni existió
jamás el hombre puramente crítico y el hombre puramente pasional”, “toda realidad social
está constituida, a la vez por hechos materiales y por hechos intelectuales y afectivos, que
estructuran, a su vez, la conciencia del investigador y que implican, desde luego,
valoraciones.” Pasión y razón están vivos en la conciencia teorizante pero, si bien la
pasión es la fuerza de impulso hacia el conocimiento científico, la razón constituye la
herramienta de la apropiación del objeto.13

8 Covarrubias Villa, F. “Investigación, historicidad y teorización”, p. 36.
9 Ibid., p. 37.
10 Covarrubias Villa, F. La teorización de procesos histórico-sociales, p. 121.
11 Ibid., pp. 133-134.
12 Covarrubias Villa, F. “Investigación, historicidad y teorización”, p. 42.
13 Ibid., p. 42.
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Las teorías científicas, en cuanto productos de la conciencia teorizante, son construcciones

categórico-conceptuales “…que implican concepciones determinadas de lo real y de su

conocimiento, es decir, una concepción sobre qué es la realidad y otra sobre cómo se conoce esa

realidad.”14

La preconcepción de la naturaleza, conformada por los referentes derivados de los modos

de apropiación, será la concepción ontológica con base en la cual el despliegue epistemológico

resultará en una teoría o conocimiento científico. La concepción ontológica es anterior al despliegue

epistemológico, pero además intervienen directa y fundamentalmente en la construcción de

conocimiento y en la formulación de teorías por parte del sujeto investigador. Dice Covarrubias:

“Toda teoría es producto de un despliegue epistemológico fundado en una concepción ontológica

existente con anterioridad a su formulación, que opera en la ciencia como preconcepción

constituida por referentes propios de distintos modos de apropiación de lo real.” 15

El entramado epistemológico influirá en la selección y el ordenamiento de los datos

empíricos reunidos, la prioridad y exclusión de ciertos conceptos sobre otros, al igual que la

preferencia a utilizar algunos datos empíricos (de todo lo reunido) especialmente seleccionados para

el propósito de la investigación. El entramado categórico conceptual le da coherencia al discurso de

la construcción teórica; es el andamiaje de las teorías sustantivas formado por categorías lógicas

que establecen relaciones coherentes para estudiar el objeto de investigación, y que junto con las

categorías ónticas definen la filiación filosófica de las teorías.16

En cada construcción teórica las categorías empleadas son distintas a las empleadas por otra

debido a que son distintas las concepciones ontológicas de cada una. Cuando el andamiaje

categórico conceptual es incapaz de construir conocimiento de la lógica óntica de los objetos reales

que estudia, se considera que está desfasada.17 Para emprender el camino del conocimiento teórico

es necesario construir el objeto de investigación, y en cuanto tal es real, aunque diferente a los

objetos físicos de la realidad. La propuesta de construcción de conocimiento a partir de una teoría

determinada, es el método. “Los sistemas de investigación son el conjunto de técnicas y

procedimientos utilizados en un proceso investigativo concreto.”18

14 Covarrubias Villa, F. et al. “De la física cualitativa basada en los sentidos a la matematización de la ciencia”, p. 11.
15 Covarrubias Villa, F. “Investigación, historicidad y teorización”, p. 46
16 Covarrubias Villa, F. La teorización de procesos histórico-sociales, pp. 114-115.
17 Covarrubias Villa, F. La generación histórica del sujeto individual, pp. 13-14.
18 Covarrubias Villa, F. “Investigación, historicidad y teorización”, p. 30.
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El objeto de investigación es una construcción formal del sujeto cognoscente para delinear

el proceso de conocimiento teórico “...y, de ninguna manera se trata de una representación óntica de

objeto real alguno.”19 La construcción del objeto de estudio se forma a partir de los contenidos de la

conciencia, es decir, de los referentes que forman el bloque de pensamiento. Covarrubias distingue

entre las actividades de “...recopilar, analizar, criticar y sistematizar lo que se ha dicho de un objeto

y [...] construir conocimiento nuevo, aunque con demasiada frecuencia se confundan estas dos.”20

Por ejemplo, el positivismo, en su afán de objetivar la investigación científica, no considera que los

objetos de investigación son constructos del bloque de pensamiento del sujeto cognoscente. No

construye objetos de investigación “...puesto que los objetos reales son directa e inmediatamente

objetos de investigación.”21

Lo que una teoría dice sobre la existencia de determinados objetos (el conocimiento

preexistente) es considerado en la investigación científica “...como presupuesto ontológico

verificable a través de la recolección de datos.”22 Mediante la investigación se verifica la teoría

preexistente de antemano establecida. La metodología es una generalización de los procesos que se

aplican al conjunto de disciplinas científicas, cuando debe entenderse como un proceso lógico y

racional de la apropiación de la realidad.23 Finalmente, el “...experimento científico se vuelve contra

la experiencia empírica.”24

Para el proceso de construcción de conocimiento científico nuevo, Covarrubias propone

pensar la realidad de manera dialéctica y concebirla como una “...multiplicidad de grados de

condensación; como esferas que se van conteniendo hasta llegar a lo total, pero que contienen al

todo en cada uno de los grados de condensación. El todo y las totalidades concretas que lo contienen

están permanentemente cambiando, por lo que lo concreto es síntesis permanente de la totalidad en

el proceso contradictorio de un devenir existencial necesario.”25 La fuente de inspiración de las

figuras de pensamiento racional pueden ser los objetos o los fenómenos reales, pero de ninguna

manera son los objetos reales la materia prima directa para la construcción de conocimiento.26

19 Covarrubias Villa, F. “Investigación, historicidad y teorización”, p. 32.
20 Id.
21 Id.
22 Covarrubias Villa, F. La generación histórica del sujeto individual, p. 28.
23 Covarrubias Villa, F. La teorización de procesos histórico-sociales, p. 120.
24 Covarrubias Villa, F. et al. “De la física cualitativa basada en los sentidos a la matematización de la ciencia”, p. 19.
25 Covarrubias Villa, F. “Investigación, historicidad y teorización”, p. 48.
26 Covarrubias Villa, F. et al. “De la física cualitativa basada en los sentidos a la matematización de la ciencia”, p. 18.
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Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto,

unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como

punto de partida, aunque sea el verdadero punto de partida, y, en consecuencia, el punto de partida

también de la intuición y de la representación. En el primer camino, la representación plena es

volatilizada en una determinación abstracta; en el segundo, las determinaciones abstractas conducen

a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. El método que consiste en elevarse

de lo abstracto a lo concreto es para el pensamiento sólo la manera de apropiarse lo concreto, de

reproducirlo como un concreto espiritual. Pero esto no es de ningún modo el proceso de formación

de lo concreto mismo.27

La esencia de la racionalidad positivista es la supuesta existencia de leyes generales y

universales que regulan el universo y que son utilizadas por la razón analítica, con el objeto de

explicar los fenómenos de la realidad y generar conocimiento científico. A partir del conocimiento

de estas supuestas leyes de la naturaleza, la ciencia positivista puede explicar, predecir y controlar

los fenómenos del mundo natural que pueden ser descubiertos y descritos objetivamente (“libre de

valores subjetivos” y sin elementos teológicos o metafísicos) por los científicos, siguiendo la lógica

y el método adecuados (hipotético-deductivo). Así, se puede generar conocimiento científico que

permita el dominio técnico de la naturaleza. Este tipo de metodología se presenta con carácter

universal y concibe a la razón como un medio (razón instrumental) que aplicado a la investigación

de los fenómenos naturales, también puede explicar los cambios sociales y generar teorías al

respecto.

En la actualidad, el método hipotético/deductivo es el predominante en la producción

científica mundial. Dice Covarrubias que tal “...método es la versión tecno/procedimental de la

epistemología positivista y el positivismo es la traducción epistemológica de la concepción

ontológica mecanicista y funcional/sistémica.”28 Para la epistemología positivista, el mundo físico

tiene una existencia distinta al sujeto que la estudia; la realidad es concebida como un conjunto de

partes (unidades existenciales), relacionadas entre sí que interactúan de diferentes formas. La

verdadera fuente del saber son los hechos, la experiencia y la observación detallada, continua,

objetiva, predictiva y causal, mediante la aplicación de los pasos del método científico universal.

27 Marx, K. Introducción general a la crítica de la economía política/1857, pp. 21-22.
28 Covarrubias Villa, F. “Investigación, historicidad y teorización”, pp. 30-31.
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Cada objeto real “...puede ser estudiado al margen de todos los otros objetos con los que interactúa y

con los que no lo hace.”29

En esta concepción epistemológica, la construcción de conocimiento se basa en la

agrupación de los objetos reales en “ciencias particulares”; por ejemplo, los seres vivos son

estudiados por la Biología, la superficie terrestre por la Geografía y el cambio social por la

Sociología, y así sucesivamente. Partiendo del supuesto de que “...los objetos reales son los objetos

de investigación de la ciencia. Se asume como idéntica la existencia real y la delimitación

investigativa objetual, basándose en el conocimiento especializado que se posee sobre uno o varios

ámbitos de lo real.”30

El problema surge cuando en el proceso de construcción de teorías científicas, la realidad es

concebida de forma diferente, por ejemplo, sin presuponer leyes naturales y universales por

descubrir y sin adscribir el conocimiento a ninguna “ciencia particular” sino al margen de ellas. El

supuesto existencial de leyes científicas responde a esta concepción ontológica particular del

positivismo, a esta manera de considerar a la realidad como un sistema funcional y mecánico. Dice

Covarrubias:

La contradicción fundamental en el campo de la ciencia no es la considerada existente
entre las ciencias naturales y ciencias sociales, sino la existente en cada ciencia entre las
distintas formas de concebir la realidad y el método de su conocimiento. [...] Las
concepciones filosóficas están integradas a los procesos de apropiación científica como
bloque científico de pensamiento. Los distintos discursos construidos sobre un objeto
pueden ser contradictorios entre sí por participar de sus construcciones de filosofías
encontradas. Las contradicciones entre discursos de una misma disciplina y sobre un
mismo objeto, son producto de la contrariedad existente entre las distintas
preconcepciones ontológica y epistemológica activadas por sus constructores que
conducen a la captación y al entendimiento de distintos aspectos de ese mismo objeto.31

Durante el proceso de conocimiento racional siempre intervienen las concepciones epistemológica y

ontológica del sujeto. Las teorías científicas, producto del pensamiento racional, tampoco están

exentas de esta intervención y se estructuran en andamiajes categórico-conceptuales híbridos. Las

inconsistencias y contradicciones surgen cuando “…la ciencia aborda problemas filosóficos

implicados en la concepción sobre la que la teoría se sustenta; pero, no necesariamente la

29 Covarrubias Villa, F. “Investigación, historicidad y teorización”, pp. 30-31.
30 Ibid., p. 31.
31 Covarrubias Villa, F. La teorización de procesos histórico-sociales, pp. 118-119.
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concepción ontológica de una teoría proviene de la misma filosofía que su concepción

epistemológica.”32

Las concepciones filosóficas matriciales derivan del pensamiento de Platón y Aristóteles.

La filosofía de Platón parte del supuesto de que el alma es inmortal y al tener una existencia eterna,

cambia de cuerpos físicos que al morir la liberan, por lo que regresa al mundo de las ideas, al

universo perfecto. Cuando el alma se une a un nuevo cuerpo olvida su origen infinito y el

conocimiento adquirido. Mediante los sentidos integrados a su cuerpo físico, el hombre percibe el

mundo que lo rodea, pero estos son objetos de creación divina, modelos de las ideas infinitas y

universales, por lo que despiertan en el hombre el recuerdo de ese conocimiento eterno. El proceso

de conocimiento científico es un ejercicio de reminiscencia por el cual el alma recuerda lo aprendido

en encarnaciones anteriores,33 por lo que el conocimiento de los objetos ideales (no sensibles) se

encuentra contenido en el alma, escrito “...en lenguaje matemático, por tanto, ahí reside la verdad, lo

imperecedero y lo inmutable. Esta escritura del alma es leída con la razón y, dado que la matemática

no es más que el discurso de la razón, la razón es matemática.”34

Todos los sujetos desde que nacen están facultados para razonar, para ejercitar los

recuerdos sobre ideas inmutables descubriendo nuevas propiedades, formando conceptos y

estableciendo relaciones que no están mediadas por los sentidos físicos, sino que fueron construidos

por el pensamiento racional “…para la acción transformadora que desarrolla el individuo en el

mundo material.”35 Para Platón el mundo sensible no genera conocimiento científico, sino que es

necesario establecer juicios sobre conceptos universales, estables, permanentes e inmutables. El

mundo sensible es perecedero, finito y cambiante y el conocimiento sensorialmente adquirido no lo

es de lo “realmente verdadero”. “La ciencia mora en la razón y lo verdadero en la esencia de las

cosas...”;36 el pensamiento no necesita de los sentidos para recordar un objeto y puede conocerlos

sin su presencia física.

La distinción gnoseológica platónica entre esencia y existencia ha estado presente en el

pensamiento de Occidente desde la antigüedad clásica y permite establecer la verdad como

correspondencia entre lo pensado y lo real. Los sentidos permiten percibir las cualidades de los

32 Covarrubias Villa, F. et al. “De la física cualitativa basada en los sentidos a la matematización de la ciencia”, p. 11.
33 Covarrubias Villa, F. et al. “Los dos senderos de la episteme: conocimiento científico en la tradición de Platón y
Aristóteles”, p. 59.
34 Covarrubias Villa, F. et al. “De la física cualitativa basada en los sentidos a la matematización de la ciencia”, p. 16.
35 Covarrubias Villa, F. et al. “Los dos senderos de la episteme: conocimiento científico en la tradición de Platón y
Aristóteles”, p. 58.
36 Ibid., p. 59.
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objetos como lo son el color, el sabor, el olor y la textura, pero ellas están lejos de reproducir en la

conciencia la verdad de los objetos. Más bien la impiden dado que en la naturaleza las cualidades no

están en los objetos sino en los sentidos. Dicho de otro modo, las cualidades existen en los sentidos

y no en los objetos percibidos.37

El ejercicio de razonamiento puro sin mediación de los sentidos es la base del conocimiento

científico; para Platón y más tarde Galileo Galilei, la ciencia nace a partir de una idea, luego se

formulan los experimentos y se construyen los instrumentos necesarios para percibir esos objetos

construidos por la razón. No se trata de los contenidos de los objetos reales empíricos percibidos por

los sentidos y sin embargo, el pensamiento idealista platónico basado en la geometría y el

despliegue matemático sienta las bases del “...proceso de conversión de la ciencia en fuerza

productiva [...] [y] a la construcción de herramientas, aparatos e instrumentos.”38 Covarrubias,

Osorio y Cruz Navarro manifiestan su sorpresa al analizar la influencia de esta corriente filosófica

en el desarrollo del pensamiento de Occidente: “La geometría y la matemática –consideradas por los

griegos como útiles sólo para el estudio de los objetos celestes– son usadas ahora para el estudio de

los objetos terrenales, antes considerados por los aristotélicos como no matematizables. [...] la

matemática y la geometría operan ‘así en la tierra como en el cielo’.”39

En la filosofía de Aristóteles existe un alma para cada cuerpo físico y el tiempo y el espacio

existen ahí sujetos a un movimiento continuo. El universo es un espacio ocupado por objetos, sin

vacíos y la Tierra reside en su centro de manera inmóvil. Existen dos mundos, el mundo celeste de

la perfección y el mundo sublunar terrestre. La idea de vacío sólo existe en la geometría y en las

matemáticas, es decir, en el mundo supralunar perfecto y preciso, por lo que son inaplicables en la

ciencia de la naturaleza.40

La conciencia se apropia de la naturaleza (mundo sublunar) que lo rodea a partir de los

sentidos; el alma mediante el pensamiento matemático y geométrico conoce el mundo supralunar.

La sensación refiere a la cualidad general de un objeto en un momento y espacio particular; en el

otro extremo, lo universal que existe en todo tiempo y lugar y afecta a todos los objetos particulares,

no puede ser sentido (o mediado por la sensación) pero si pensado, razonado o conocido por el alma.

Covarrubias dice que Aristóteles establece una diferenciación muy clara entre sensación y ciencia,

37 Covarrubias Villa, F. et al. “Los dos senderos de la episteme: conocimiento científico en la tradición de Platón y
Aristóteles”, p. 60.
38 Covarrubias Villa, F. et al. “De la física cualitativa basada en los sentidos a la matematización de la ciencia”, p. 19.
39 Ibid., p. 19.
40 Ibid., p. 13.
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“...lo universal se encarna en lo particular, no puede ser sentido, da a conocer la causa y se llega a

ello por inducción.”41

El análisis de la relación entre sociedad y naturaleza requiere de una metodología que

adopte la “postura de la totalidad”42 y Engels justifica este análisis de la siguiente manera: “El

movimiento es el modo de existencia de la materia. Jamás y en ningún lugar ha habido materia sin

movimiento, ni puede haberla. [...] El movimiento es, por tanto, tan increable y tan indestructible

como la materia misma...”43 El supuesto existencial de las leyes científicas o las regularidades

universales de la naturaleza y el hombre (en sociedad) son construcciones teóricas de los sujetos

científicos. Covarrubias, Osorio y Cruz Navarro comparan la creación de leyes universales con la

creación de Dios y dicen: “Del mismo modo en que el hombre creó a Dios y luego dijo que Dios lo

creó a él, así también creó las regularidades en la sociedad y en la naturaleza, y luego se convenció

de que estas existen con independencia de él.”44 La producción científica desde Aristóteles ha estado

asociada a la concepción dualista de “la materia existente y diferente a la conciencia.” Diversas

teorías científicas fueron entramadas con concepciones onto-epistemológicas de ambas filiaciones

filosóficas; “...es decir, combinando categorías y conceptos de inspiración platónica con otros de

inspiración aristotélica.”45

En este contexto, Marx plantea que el sujeto y el objeto de conocimiento no pueden ser

separados, el hombre y la naturaleza están inmersos en el devenir histórico en una relación cada vez

más humanizada. Schmidt explica que en es inevitable aludir a la posición gnoselógica de la teoría

del materialismo histórico de Marx y dice que:

Corresponde al tránsito económico de la sociedad medieval a la burguesa, el hecho de que
la naturaleza se presente cada vez más, desde el punto de vista gnoseológico, como algo
“hecho” y cada vez menos como algo simplemente “dado”. Cuanto más amplia es la
intervención organizada en los procesos naturales, tanto más insuficiente resulta también
un concepto del conocimiento que se agote en la copia pasiva de estructuras objetivas.46

41 Covarrubias Villa, F. et al. “De la física cualitativa basada en los sentidos a la matematización de la ciencia”, p.
14.
42 Altvater, E. “¿Existe un marxismo ecológico?”, p. 344.
43 Engels, F. Anti-Dühring, p. 47.
44 Covarrubias Villa, F. et al. “Los dos senderos de la episteme: conocimiento científico en la tradición de Platón y
Aristóteles”, p. 61.
45 Ibid., p. 61.
46 Schmidt, A. El concepto de naturaleza en Marx, p. 122.
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Burns se refiere al marxismo como una teoría inacabada que no está completa, ya que a

medida que la historia se desenvuelve, el hombre reúne experiencia y la teoría marxista puede ser

aplicada con los nuevos fenómenos que van surgiendo. “Las leyes generales que rigen el

movimiento de la sociedad son similares a las del mundo natural. Tales leyes de validez universal,

útiles tanto para los hombres como para las cosas, constituyen lo que podría llamarse la filosofía o

visión del mundo marxista.”47 En la teoría marxista el mundo exterior existe realmente, su

movimiento y desarrollo está regulado por leyes universal que el hombre puede descubrir y usar

para su propio desarrollo.48 El espíritu va tomando conciencia de su realidad exterior y formula

nuevas ideas; aun cuando no todas las ideas pensadas sean reflejos de la realidad, todas ellas son

producto de la experiencia y están adecuadas a la realidad externa.49

En este sentido, la teoría marxista comprueba que el mundo es material y descubre que su

desenvolvimiento es permanente; el “materialismo dialéctico” percibe que nada en el mundo es

estático o permanente sino que todo se mueve y transforma, crece, se desarrolla, decae y muere.

Estos hechos son comprobados por la ciencia natural todo el tiempo, por lo que la esencia de toda

investigación científica es que se perciban estos cambios y transformaciones.50 Dice Marx: “La

sensibilidad debe ser la base de toda ciencia. Sólo cuando parte de ella en la doble forma de

conciencia sensible y de necesidad sensible, es decir, sólo cuando parte de la naturaleza, es la

ciencia verdadera ciencia.”51

Otra característica de la visión dialéctica de la realidad es que el desarrollo histórico no

siempre es lento y gradual sino que en algunas ocasiones puede cambiar mediante una brusca

ruptura o punto de quiebre, mientras que otras veces, los cambios son parciales en algunos aspectos

y no alcanzan a provocar una transformación total sino que perduran durante largo tiempo de la

misma manera.52

Los “principios” marxistas son figuras del pensamiento humano que han surgido con el

devenir histórico, reflejan la organización de la sociedad en un lugar y momento dados, pero sin

aplicación universal en el tiempo y el espacio. Por otro lado, ciertas ideas que parecieran ser

47 Burns, E. Introducción al marxismo, p. 10.
48 Ibid., p. 99.
49 Ibid., p. 100.
50 Ibid., pp. 101-102.
51 Marx, K. Manuscritos. Economía y Filosofía, p. 152.
52 Burns, E. Op. cit., p. 103.
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universales, como la idea de igualdad, no significan lo mismo ni se aplican de la misma manera en

los diversos estadios de la sociedad humana.53

Cerroni dice que:

Para Marx la historia de la cultura y de la sociedad parece susceptible de ser organizada
como objeto de ciencia sólo en la medida en que se le refiera a la historia de tipos de
relaciones de producción: la ciencia completa a la historia real, así como la historia real
completa a la ciencia; la ciencia es ciencia histórica o social así como la historia es
historia-ciencia. [...] la generalización ideal opera penetrando la estructura material de la
realidad y verificándose en ella, mientras que la estructura material de la realidad
encuentra su plena inteligencia en categorías o conceptos que se funcionalizan en lo
particular. El conocimiento racional del mundo resulta entonces posible sólo si se postula
la positividad de lo real, y la racionalización de lo particular se hace posible a través de su
mediación con la verificación experimental e histórica de las categorías.54

Marx y Engels emprendieron el estudio de la sociedad mediante la observación del

desenvolvimiento histórico sujeto a leyes objetivas, especialmente leyes del movimiento de la

producción, de la aparición sucesiva de formaciones económico-sociales y de la lucha de clases

antagónicas. Su teoría científica de la sociedad se basa en la experiencia de los hombres, en

contraposición a las nociones religiosas, sueños utópicos o culto de las razas heroicas asociadas a

explicar los fenómenos sociales.55

53 Burns, E. Introducción al marxismo, p. 23.
54 Cerroni, U. Marx y el derecho moderno, pp. 202-203.
55 Burns, E. Op. cit., p. 9.
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1.2. La entidad comunitaria y las formas transicionales.

La concepción materialista de la realidad concibe a la naturaleza como un elemento separado e

independiente del hombre. La naturaleza se desenvuelve en un movimiento permanente regido por

leyes propias que determinan la historia del mundo y la evolución del hombre en relación al

ambiente externo que lo rodea. El hombre se originó y desarrolló a partir de formas de vida

anteriores y durante el curso de la evolución histórica surgieron el pensamiento y la acción

consciente. La “...materia, es decir, la realidad desprovista de consciencia, existía antes que el

espíritu, que es la parte consciente de la realidad.”1

Las leyes de la naturaleza existen por sí mismas, independientemente de la voluntad del

hombre, que sólo puede relacionarse con la naturaleza y entender sus leyes mediante las diferentes

formas en que emprende su actividad productiva. Existe una vinculación permanente, entre hombre

y naturaleza y las leyes se imponen en esta relación de diversas formas según las condiciones

histórico-sociales.2 La naturaleza existe independientemente de la consciencia que de ella tenga o no

el hombre y dice Marx que el hombre al relacionarse con la naturaleza encuentra que

…las condiciones originarias de la producción aparecen como presupuestos naturales,
como condiciones naturales de existencia del productor, exactamente igual que su cuerpo
viviente, el cual, por más que él lo reproduzca y desarrolle, originariamente no es puesto
por él mismo sino que aparece como el presupuesto de sí mismo; su propia existencia
(corporal) es un supuesto natural, que él no ha puesto.3

Para Marx, la naturaleza es una categoría social determinada por el grado de desarrollo de la

humanidad; es decir, lo que los hombres consideran naturaleza en un determinado momento de

desarrollo; la estructura de esa relación, su forma y contenido y el modo en que el hombre aborda la

modificación de la naturaleza, están socialmente condicionados.4

Mediante el trabajo, el hombre primitivo se apropia de la naturaleza, extrae y utiliza

diferentes elementos naturales para sobrevivir; es “...la naturaleza desdoblada en sujeto que trabaja y

objeto que debe ser trabajado, sigue estando, en este desdoblamiento, ‘junto a sí’.”5 Dice Marx: “...la

1 Burns, E. Introducción al marxismo, p. 99.
2 Schmidt, A. El concepto de naturaleza en Marx, p. 112.
3 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 86.
4 Schmidt, A. Op. cit., p. 198.
5 Ibid., p. 206.
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propiedad se realiza a través de la producción, de modo que el productor tiene su existencia incluida

en las condiciones objetivas que le pertenecen. Incluso en la medida en que, respecto a las

condiciones de producción consideradas como suyas, es un comportamiento consciente, ella se

realiza en la producción.”6

Los modos de producción refieren entonces a la objetivación de la naturaleza en

determinados momentos del desarrollo social de la humanidad. El modo de producción es una

construcción teórica, una clasificación de diferentes combinaciones entre las dimensiones

económica, política e ideológica que estructuran a toda sociedad humana. Mediante la observación

de la historia humana, Marx elabora una lista de las etapas históricas y de los modos de producción

que caracterizan a cada una como parte de una teoría general del materialismo histórico. En las

Formen plantea una sucesión de modos de producción aunque éstos no necesariamente deben tener

un orden predeterminado.7

Los modos de producción son abstracciones teóricas que sirven para explicar el tránsito de

la propiedad (o apropiación de la naturaleza) en el transcurso de la historia; las sociedades raramente

se basan en un sólo modo de producción y la base de la vida económica de los hombres está

cimentada en varios modos de apropiarse de la naturaleza.8 El orden social está basado en la vida

económica: todas las sociedades deciden que producen y como lo hacen, las formas de intercambio

y distribución; la división del trabajo dará lugar a una división de estamentos o clases sociales.

En la concepción materialista de la historia, las causas del cambio social deben buscarse en

las transformaciones económicas del modo de producción e intercambio de cada época social.9 Es

por esta razón que Marx no alude a una sucesión cronológica de los modos de producción sino que

se refiere a una evolución más general y abstracta para explicar porque el hombre se va aislando a

través del proceso histórico. Desde el mono-hombre genérico y tribal, se produce una

individualización gradual del hombre a partir de una unidad original, la tribu en la que la forma de

organización es comunal y los hombres se apropian de la naturaleza y realizan la producción de su

subsistencia de manera directa, sin intermediarios, como si fuera “naturalmente” algo suyo.

“Representan, en otras palabras, niveles en la evolución de la propiedad privada.”10

6 Marx, K. El método en la economía política, p. 133.
7 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, p. 19.
8 Leal, J. F. La burguesía y el Estado mexicano, p. 15.
9 Engels, F. Del socialismo utópico al socialismo científico, p. 64.
10 Hobsbawm, E. J. Op. cit., p. 35.
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La humanidad recorre la historia organizándose en estructuras sociales combinando de

diferentes maneras las dimensiones económica, política e ideológica. Un breve recorrido histórico

puede esclarecer un poco más el surgimiento y desarrollo de los modos de producción clasificados

por Marx. El período formativo de la humanidad comienza durante el salvajismo; sin saber ni

experiencia, sin el fuego y sin lenguaje, el hombre primitivo emprende una lucha por la

supervivencia, primero, y otra por la subsistencia, después. Según Morgan, los esfuerzos de los

hombres primitivos dieron lugar a la palabra articulada y al uso del fuego y cada conocimiento

nuevo era la base para nuevo avances, pero son los nuevos inventos “...más difíciles de lograr a

causa de la flaqueza de la potencia de razonamiento en abstracto.”11

Lentamente, en una lucha que llevó milenios, el hombre se fue diferenciando del mono y se

fue adaptando a nuevas funciones, perfeccionando mediante la transmisión hereditaria sus

habilidades adquiridas, dando lugar al surgimiento del lenguaje articulado y el desarrollo del

cerebro.12 La rusticidad y los pocos ejemplares que se sumaban a la tribu impedían una organización

social. La inferioridad mental y moral del hombre primitivo, convivía con grandes cantidades de

energía aplicadas a las primeras herramientas e implementos utilizados para sobrevivir. “Las

conquistas del salvajismo no descuellan en carácter, pero representan una asombrosa cantidad de

labor persistente con medios endebles, continuada a través de largos períodos de tiempo antes de

alcanzar un grado razonable de perfección. El arco y flecha ofrecen un ejemplo.”13

Bogdanoff refiere al primer comunismo tribal primitivo como un período de opresión y

esclavitud a la naturaleza, en el que las armas naturales del hombre (manos, pies y dientes) son

mucho más débiles que otros animales, no existía una vivienda permanente y todo el tiempo se

dedicaba a procurar frutos, cazar animales pequeños o pescar, fabricar algún implementos de piedra,

madera o hueso.14 La fabricación de instrumentos y herramientas son el primer progreso técnico y

económico del hombre primitivo, dice Kuscynsky, aun cuando no existe división del trabajo, ni

siquiera entre los sexos (aunque naturalmente, las mujeres cuidaban a los niños).15 La comunidad

produce lo justo para cada uno; de 15 a 25 hombres trabajando continuamente por superar las

11 Morgan, L. H. La sociedad primitiva, p. 108.
12 Engels, F. Dialéctica de la naturaleza, pp. 9-10.
13 Morgan, L. H. Op. cit., p. 108.
14 Bogdanoff, A. Principios de economía política, p. 17.
15 Kuscynsky, J. Breve historia de la economía, p. 19.
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dificultades de aprovisionar alimento y encontrar refugio, aprovechando intensamente el territorio

que los rodea y migrando permanentemente a otras regiones en busca de alimento.16

Cada invención y descubrimiento van siendo incorporados después de largos intervalos de

tiempo acrecentando la subsistencia. El lenguaje humano fue perfeccionado desde las formas más

toscas a la palabra articulada mediante los sonidos vocales.17 Gracias a la aplicación de nuevas

habilidades y la invención de herramientas, el hombre sobrevive en el medio natural que lo rodea; en

el trabajo, el lenguaje y la adaptación permanente el hombre progresa en su dominio de la

naturaleza, amplía sus horizontes en un descubrimiento constante.18 Engels dice que “...la

modificación de la naturaleza por los hombres y no sólo la naturaleza como tal, es la base más

esencial e inmediata del pensamiento humano, y en la medida en que el hombre aprendió a

modificar la naturaleza, creció su inteligencia.”19

El trabajo del hombre en la naturaleza empieza con la elaboración de herramientas y

utensilios que le permitan abordar las actividades básicas para la alimentación. La incorporación de

carne a la dieta es “...un nuevo paso de suma importancia en la transformación del mono en

hombre.”20 La intencionalidad es la actitud que lleva al hombre primitivo a planear acciones

destinadas a lograr metas y constituye el elemento fundamental de la diferenciación con los

animales, por ejemplo, aplicar estrategias y fabricar armas para la cacería de animales que servirán

de alimento, o seleccionar y separar semillas para sembrarlas después.21

El hombre primitivo, mediante la apropiación y transformación de los objetos de la

naturaleza con un fin subjetivo sobrevive y se reproduce, aumentando la cantidad de personas que

forman su tribu. Dice Marx:

Estas condiciones naturales de existencia, con respecto a las cuales él se comporta como
con un cuerpo inorgánico que le pertenece, son ellas mismas dobles: 1) de naturaleza
subjetiva, 2) de naturaleza objetiva. El productor preexiste como miembro de una familia,
de una tribu, de una tribu en el sentido romano, etc., que luego a través de la mezcla y de
la oposición con otras toma una configuración históricamente diversa, y como tal
miembro se relaciona con una naturaleza determinada (digamos aquí todavía tierra, suelo)
como con la existencia inorgánica de sí mismo, como con una condición de su producción
y reproducción.22

16 Kuscynsky, J. Breve historia de la economía, p. 26.
17 Morgan, L. H. La sociedad primitiva, p. 78.
18 Engels, F. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, p. 12.
19 Engels, F. Dialéctica de la naturaleza, p. 184.
20 Engels, F. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, p. 17.
21 Ibid., pp. 21-22.
22 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 86.
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La primera forma de propiedad sobre la naturaleza o modo determinado de la producción es

la organización comunal o tribal en la que el trabajo es familiar y la existencia objetiva del individuo

aparece mediada por su comunidad. En esta forma original, el hombre se comporta con la tierra

como propietario, encuentra en ella “...material en bruto como algo disponible, también instrumento

y medio de subsistencia no creados por el trabajo sino por la tierra misma. Una vez reproducida esta

relación, los instrumentos secundarios y los frutos de la tierra creados por el trabajo mismo,

aparecen como incluidos en la propiedad de la tierra en sus formas más primitivas.”23

La comunidad primitiva inicia cuando los hombres actúan económicamente; es decir,

cuando planean utilizar los mismos instrumentos y herramientas en el futuro porque los encuentran

aptos. La propiedad de estos medios de producción es grupal y se trata de la primera forma de la

propiedad social. Esta primera forma de la propiedad social de los medios de producción perduró en

la historia humana durante centenares de miles de años, al igual que la necesidad económica y

técnica: hogares, herramientas y diferentes instrumentos que pertenecían a todo el grupo y los

productos de trabajo que se repartían en partes iguales.24

La comunidad primitiva reúne a parejas conyugales con sus hijos y se da una división del

trabajo espontánea y natural entre los dos géneros: los hombres van a la guerra, de cacería y a

pescar, procuran víveres y elaboran sus herramientas y armas; las mujeres, en cambio, cuidan el

hogar y a los niños, fabrican vestimentas y preparan los alimentos que todos comerán.25 Dice Engels

que todos los miembros de “...la familia comunista y la gens conocen sus obligaciones para con los

ancianos, los enfermos y los inválidos de guerra. Todos son iguales y libres, incluidas las mujeres.

No hay aún esclavos [...] y por regla general, tampoco se da el sojuzgamiento de tribus extrañas.”26

De manera colectiva se cultiva la tierra y lo cosechado se distribuye entre todos, mientras que cada

familia practica una industria doméstica subsidiaria del hilado y tejido.27 La propiedad comunal de

la tierra corresponde a un estado de desarrollo primitivo del hombre en el que el horizonte

económico está limitado por las necesidades inmediatas (alimento, vestido y refugio) y además

existe un excedente de tierras libres por las que el hombre puede expandir su área de cacería y

recolección.28 Ser parte de la tribu o comunidad y desempeñar en ella una existencia “sub-objetiva”

23 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 98.
24 Kuscynsky, J. Breve historia de la economía, p. 27.
25 Engels, F. “Prefacio a la primera edición de 1884”, p. 159.
26 Ibid., pp. 96-97.
27 Marx, K. El capital, p. 435.
28 Engels, F. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, p. 27.
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es el significado de la propiedad; es decir, que al vincularse con la tierra a través de su comunidad,

el hombre se relaciona “...con la condición primitiva exterior de la producción, la tierra, que es a la

vez materia prima, instrumento y fruto, como con presuposiciones que pertenecen a su

individualidad, modos de existencia de ésta.”29

La propiedad del suelo contempla entonces la propiedad de la tierra misma (“instrumento

originario”) y de los frutos que ofrece. Originalmente, el hombre se comporta como propietario de la

tierra cuando la considera “material en bruto” disponible como instrumento y medio de subsistencia;

y reproduce esta relación apropiándose también las herramientas que utiliza para trabajarla y de los

frutos de la tierra creado por el trabajo. Esta es la propiedad de la tierra en su forma más primitiva.30

Cada uno de los hombres de la tribu o comunidad se comporta como propietario, o como dueño de

las condiciones de su realidad, y se vincula con los demás como propietarios autónomos junto a él.31

Marx considera que es la comunidad “...la primera gran fuerza productiva; según el tipo

determinado de las condiciones de producción (por ejemplo cría de ganado, agricultura), se ve

desarrollar un modo particular de producción y de fuerzas productivas particulares tanto objetivas

como subjetivas (facultades de los individuos).”32

En esta forma primitiva de la propiedad la tribu es la familia extendida, o un grupo de

familias unidas por el linaje, el idioma y las costumbres, la base económica representada en

diferentes formas de comunidad.33

Propiedad significa entonces originariamente –y lo mismo en su forma asiática, eslava,
antigua, germánica– comportamiento del sujeto que trabaja (productor) (o que se reproduce)
con las condiciones de su producción o reproducción como con algo suyo. Tendrá [...]
distintas formas según las condiciones de esta producción. La producción misma tiene como
objetivo la reproducción del productor en y con estas sus condiciones objetivas de
existencia.34

Para contextualizar de una manera más completa la cuestión de la propiedad tribal o comunitaria es

necesario referirse a la cuestión de la familia. La familia extendida es la organización social

ancestral basada en la relación de parentesco o descendencia común (“gens, genos, ganas”), tiene

estructura orgánica y principios de acción iguales para todas las civilizaciones que evolucionan en la

29 Marx, K. El método en la economía política, p. 132.
30 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, pp. 97-98.
31 Schmidt, A. El concepto de naturaleza en Marx, p. 202.
32 Marx, K. El método en la economía política, p. 135.
33 Ibid., p. 141.
34 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, pp. 93-94.
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historia.35 Morgan expone que la institución gentilicia es un instrumento de cohesión y organización

muy arraigado que nació durante el período de salvajismo y subsistió hasta la implantación de la

sociedad política, lo que no sucedió hasta después de iniciada la civilización. La comunidad o tribu

se asienta en la descendencia de un antepasado común, es un cuerpo de consanguíneos ligados entre

sí (el matrimonio entre miembros de la gens está prohibido) que llevan un nombre gentilicio e

incluye a la mitad de tales descendientes. En las sociedades arcaicas en las que la descendencia

seguía la línea femenina, el antepasado común es femenino y sus hijos y los hijos de sus

descendientes femeninos son quienes conforman la gens. En cambio, cuando la descendencia seguía

la línea masculina (con el surgimiento de la propiedad privada) son los hijos y todos los

descendientes masculinos del antepasado masculino común los que conforman una determinada

gens.36

La gens, fratria y tribu de los griegos y la gens, curia y tribu de los romanos hallan su
símil en la gens, fratria y tribu de los aborígenes americanos. De igual manera el sept de
los irlandeses, el clan de los escoceses, el phrara de los albaneses y el ganas sánscrito,
para no extender más el parangón, son los mismos que la gens del indio americano, que ha
sido generalmente llamada clan.37

Gens es el término universal del cual derivan ancestralmente las cuestiones de linaje (herencia) que

caracterizan a los sistemas de sociedad y gobierno de la antigüedad y no se circunscribía a las tribus

de habla latina, griega y sánscrita, sino que se encontró en “…otras tribus de naciones de la familia

aria, en las familias semítica, uraliana y turania, entre las tribus de África y Australia, y entre las de

los aborígenes americanos.”38

Así como la entidad comunitaria se basa socialmente en la gens, la tierra ocupada es el

medio de trabajo ya que proporciona los materiales de trabajo y también su base económica (el

“gran laboratorium” lo llama Marx), donde la entidad comunitaria produce y se reproduce mediante

el trabajo de los hombres que se comportan económicamente como “propietarios” o “poseedores”

de la tierra, en tanto miembros de la tribu o de la comunidad. Asimismo, el proceso de trabajo se

basa en un supuesto natural o divino atribuido por la misma comunidad y esta relación fundamental

de apropiación puede desarrollar diversas “formas sociales”.39

35 Morgan, L. H. La sociedad primitiva, pp. 126-127.
36 Ibid., p. 127.
37 Ibid., p. 126.
38 Ibid., p. 127.
39 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 69.
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Para explicar las dos primeras formas sociales, Marx comienza describiendo el carácter de

la entidad comunitaria y dice que “...la unidad es el propietario efectivo y el supuesto efectivo de la

propiedad colectiva, ésta misma puede aparecer como algo particular por encima de las muchas

entidades comunitarias particulares y efectivas...”40 La “unidad suprema o global”, representada por

el líder déspota y reconocida por todos los miembros de la tribu, es un mediador en las condiciones

objetivas o “naturales” del trabajo de cada individuo particular que es parte de la comunidad; esta

unidad suprema existe como una persona que se apropia legalmente (al ser reconocida por los

miembros de la comunidad) del plusproducto del trabajo de los hombres, en tributos o trabajo

comunal. La comunidad es autosuficiente y autónoma, en una combinación de agricultura y

manufactura (vestimenta, herramientas, instrumentos) produce su propio sustento, se reproduce

sumando miembros individuales y plusproduce para “...exaltar a la unidad, en parte al déspota real,

en parte a la entidad tribal imaginada, al dios.”41

La autonomía de la comunidad se basa en los propietarios (miembros de la tribu) de la

tierra que trabajan y se relacionan entre sí para satisfacer las necesidades colectivas de organización

y religión, entre otras. “La apropiación del suelo implica también aquí la pertenencia a la comuna:

como miembro de la comuna, el individuo es propietario privado. La propiedad es para él su tierra y

también el hecho de que pertenece a la comuna, coincidiendo el mantenimiento de sí mismo como

tal enteramente con el de la comuna, y recíprocamente.”42

De acuerdo al materialismo histórico, las condiciones objetivas del trabajo se van

disolviendo a medida que transcurre la historia y la humanidad se encuentra en la época capitalista;

las diversas formas en las cuales el “propietario trabaja” van desapareciendo por el inevitable

transcurrir de la historia, por lo cual Marx enumera una serie de estadios o pasos que caracterizan a

este proceso de desvinculación con el suelo o con el estado originario de propiedad de la tierra:

1. El trabajador deja de comportarse como propietario, el suelo ya no es una condición

natural de la producción. La forma original de la propiedad supone una entidad comunitaria, una

propiedad común inmediata de los miembros y se va diferenciando en formas modificadas: la forma

oriental que varía hacia la forma eslava y se desarrolla hasta su antítesis esclavista; siendo también

fundamento contradictorio de las formas de propiedad antigua y germana. El desarrollo social de la

40 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 69.
41 Ibid.”, pp. 69-70.
42 Marx, K. El método en la economía política, p. 116.
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humanidad disuelve la relación en “...la cual el trabajador se comporta como con su propia

existencia inorgánica, como con el laboratorium de sus fuerzas y el dominio de su voluntad.”43

2. La relación en la que el trabajador aparece como propietario del instrumento también se

disuelve en el proceso histórico. El trabajo artesanal manufacturero implica tanto la propiedad del

instrumento como la maestría para utilizarlo, el maestro es el capitalista en este modo de trabajo que

se desarrollará en el sistema de corporaciones de oficios en las ciudades medievales.44

3. En los dos casos anteriores, está implícito que el trabajo es anterior a la producción;

como propietario de la tierra que el trabajador dispone o “...tiene en su posesión los medios de

consumo necesarios para vivir como productor.”45 En el segundo caso, como

...maestro artesano, lo ha heredado, ganado, ahorrado, y, como joven artesano, es primero
aprendiz, caso en el cual aún no aparece como trabajador propiamente dicho, autónomo,
sino que comparte patriarcalmente el costo con el maestro. Como oficial (efectivo) hay
una cierta comunidad del fondo de consumo que posee el maestro. Si bien ese fondo no es
propiedad de los oficiales, no obstante, de acuerdo con las leyes de la corporación, con
sus tradiciones etc., es por lo menos su posesión común, etc.46

4. Disolución de las relaciones en las cuales el trabajador, dotado de una capacidad viva que es su

fuerza de trabajo, está incluido en las condiciones objetivas de trabajo y lo convierte en esclavo o

siervo. “Para el capital, el trabajador no es condición alguna de la producción, sino que sólo lo es el

trabajo.”47 El capital sólo necesita fuerza de trabajo, no trabajadores, si el mismo fin puede ser

logrado mediante el uso de máquinas u otro elemento, tanto mejor. El capital se apropia del trabajo

mediante el intercambio.

5. Todos los anteriores casos de disolución de relaciones entre el trabajador y la propiedad

son anteriormente históricos (presupuestos) a la figura del trabajador libre. La capacidad de trabajo

puramente subjetiva, el trabajador libre enfrentado a las condiciones objetivas de producción como

su no propiedad, como propiedad ajena, es condición fundamental de la fórmula del capital

“...como a su no propiedad, como a propiedad ajena, como valor que es para sí mismo.”48

El “trabajo vivo”, al igual que los instrumentos, las herramientas y los medios de

subsistencia son considerados material en bruto; en el capitalismo está implícita la no propiedad de

43 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 96.
44 Id.
45 Id.
46 Ibid., pp. 96-97.
47 Ibid., p. 97.
48 Ibid., p. 97.
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la tierra desde el principio de la relación entre trabajador y capital se niega aquel estadio histórico

por el cual el individuo que trabaja se comporta con el suelo como su propietario.49 El estadio

histórico número uno implica la propiedad del suelo, que es la propiedad del material en bruto y el

instrumento originario, la tierra misma y sus frutos espontáneos. En las épocas más primitivas de la

humanidad, el trabajador establece una relación con el suelo disponiendo de los medios de

subsistencia creados por la tierra misma (no por el trabajo) y se comporta con ella como propietario.

En cambio, en la relación entre capital y trabajo se niega el estadio histórico número uno o es

históricamente disuelto.50

En el estadio histórico número dos, el trabajador se comporta con el instrumento como algo

suyo, de su propiedad que, al mismo tiempo, “...presupone la subsunción del instrumento bajo su

trabajo individual, es decir que presupone estadios particulares limitados del desarrollo de la

productividad del trabajo...”51 En esta forma, el trabajador como propietario del instrumento, es

autónomo en la relación con la naturaleza que es mediada por la habilidad y maestranza del trabajo

artesanal. Esta forma autónoma se da junto a la propiedad de la tierra pero, al mismo tiempo, de

manera distinta (“fuera de ésta”) porque se asienta en el desarrollo artesanal y urbano del trabajo. La

propiedad de los instrumentos para el trabajo artesanal tiene una naturaleza diferente a la de los

instrumentos utilizados para trabajar la tierra, ya que éstos aparecen como un “...accidente de la

propiedad de la tierra y subsumida bajo ésta...”52; en cambio en el segundo estadio histórico, “...el

material en bruto y los medios de subsistencia son ahora mediados en cuanto propiedad del artesano,

mediados por su trabajo artesanal, por su propiedad del instrumento...”53 Dice Marx: “...ya está

presupuesto un segundo estadio histórico junto y a la vez fuera del primero, y el primero mismo, a

su vez, ya debe aparecer significativamente modificado a través de la autonomización de este tipo de

propiedad o de propietario trabajador.”54 La naturaleza de la propiedad recae ahora en el trabajo

puesto en el instrumento, como resultado del trabajo y no presupuesto en la forma natural, como

entidad comunitaria. En este estadio, la entidad comunitaria también es producto del trabajo de los

hombres, es un elemento secundario generado por las necesidades de la colectividad.55

49 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, pp. 97-98.
50 Ibid., p. 98.
51 Id.
52 Id.
53 Id.
54 Id.
55 Ibid., pp. 98-99.
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La habilidad y maestranza en el uso de los instrumentos para el trabajo artesanal es definida

por Marx como “...el arte de apropiarse efectivamente del instrumento, de manejarlo como medio de

trabajo, aparece como una habilidad particular del trabajador, la cual lo pone como propietario del

instrumento.”56 Esta es la esencia de la organización corporativa gremial, el trabajo artesanal se

constituye de propietarios individuales; en este caso la propiedad “...ha de reducirse al

comportamiento con el instrumento de producción –instrumento de trabajo como propiedad– a

diferencia del comportamiento con la tierra, con el suelo (con la materia prima en cuanto tal) como

con algo propio.”57

La forma de la esclavitud y la servidumbre es la tercera forma posible en la que el hombre

se comporta “...propietario sólo con los medios de subsistencia, encontrarlos a éstos, dados como

condición natural del sujeto que trabaja, sin comportarse con el suelo ni con el instrumento ni

tampoco con el trabajo mismo como con algo propio...”58 Este estadio histórico también es

históricamente disuelto durante el capitalismo. Otra forma de propiedad de los medios de

subsistencia, cuando no son las formas de esclavitud o servidumbre, es la relación de un miembro de

la entidad comunitaria originaria, que en un principio fue fundada sobre la propiedad del suelo,

como en el caso de la plebe romana durante la época del pan y circo. Dice Marx, “...pero que ha

perdido la propiedad de la tierra y todavía no ha pasado al tipo II...”59 La relación señorial se basa

en la apropiación de una voluntad ajena y es establecida por el siervo con su “señor territorial”, “...el

propietario mismo de la tierra, el cual ya no trabaja, pero cuya propiedad incluye entre las

condiciones de la producción a los trabajadores mismos como siervos, etc.”60

Respecto de la esclavitud y feudalismo, Marx concluye que la

...relación señorial y la relación de servidumbre corresponden igualmente a esta fórmula
de la apropiación de los instrumentos de producción y constituyen un fermento necesario
del desarrollo y de la decadencia de todas las relaciones de propiedad y de producción
originarias, a la vez que expresan también el carácter limitado de éstas. Sin duda se
reproducen –en forma mediada– en el capital y, de tal modo, constituyen también un
fermento para su disolución y son emblema del carácter limitado de aquél.61

56 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 99.
57 Id.
58 Id.
59 Ibid., p. 100.
60 Id.
61 Ibid., pp. 100-101.
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Los procesos históricos de disolución comienzan desvinculando las relaciones de servidumbre que

atan al hombre al suelo y al propietario de la tierra, “...pero presuponen fácticamente propiedad de

medios de subsistencia por parte del siervo...”62 Ya sea como arrendatario, colono, campesino libre o

pequeño propietario de la tierra, el proceso histórico disuelve todas las relaciones de propiedad

territorial. Asimismo, dice Marx, hay una ruptura en “...las relaciones de corporación que

presuponen su propiedad del instrumento de trabajo y el trabajo mismo como habilidad artesanal

determinada, como propiedad (no como fuente de ésta)...”63 Finalmente, el proceso histórico

también disuelve las relaciones de clientela entre el señor y su séquito de no propietarios, en

cualquiera de sus formas (esclavitud, servidumbre o feudalismo).64

Desde la época de Augusto, en Roma, ya no se reconocían rastros de relaciones

hereditarias, la sociedad se dividía entre ricos y pobres, sin comprender el origen de la diferencia

entre patricios y plebeyos y los libertos no podían reconocer relaciones hereditarias de lealtad. Los

artesanos, que se asociaban a gremios legales y formaban parte de corporaciones según el rubro de

trabajo artesano, provenían de todos los sectores de la sociedad: plebeyos que habían abandonado la

agricultura, libertos, metecos, ciudadanos autónomos (isopolitas) y sus descendientes, descendientes

de siervos cuyo lazo se disolvió por la extinción del linaje del patrón.65 La masa de individuos de la

nación se encuentran en una situación en la que su única propiedad es “...su capacidad de trabajo y

la posibilidad de intercambiarlo por valores preexistentes, individuos a los que todas las condiciones

objetivas de la producción se les contraponen como propiedad ajena, como su no propiedad, pero al

mismo tiempo como intercambiables en cuanto valores...”66, hasta cierto grado apropiables mediante

el trabajo vivo.

Este proceso histórico diluye todas las relaciones de producción en las que predomina el

valor de uso y que sólo son posibles en un grado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales

y espirituales; es decir aquellas formas sociales en las que sobresalen relaciones de contribución y

servicio en especie son suplantadas por relaciones de pago y prestaciones en dinero, consecuencias

del desarrollo material e ideológico.67 Separando a los individuos de sus relaciones preexistentes,

este proceso los enfrenta

62 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 102.
63 Id.
64 Id.
65 Ibid., pp. 101-102.
66 Ibid., p. 102.
67 Ibid., p. 103.
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...con las condiciones objetivas del trabajo, proceso que ha negado estas relaciones y de
ese modo ha transformado a estos individuos en trabajadores libres, este mismo proceso
ha liberado [...] a estas condiciones objetivas del trabajo –suelo, material en bruto, medios
de subsistencia, instrumento de trabajo, dinero o todo esto [...]– de su ligazón vigente
hasta entonces con los individuos ahora separados de ellas.68

De un momento a otro, las condiciones objetivas de trabajo existen bajo la forma de un fondo libre

en el cuál se disolvieron todas las anteriores relaciones políticas de la historia anterior y se

contraponen al individuo en la forma de valores (dinero), llegamos al momento en que el capital se

enfrenta al trabajador libre.69

Para Marx, este tipo de propiedad comunitaria al realizarse “realmente en el trabajo” puede

tomar dos formas sociales distintas: “...por un lado, las pequeñas comunidades pueden vegetar

independientemente una al lado de la otra y en ellas el individuo trabaja independientemente, con su

familia, en el lote que le ha sido asignado...”,70 una parte de su trabajo se destina a asegurar las

reservas colectivas y otra parte, el plusproducto, es destinado a “...costear los gastos de la entidad

comunitaria en cuanto tal...”71, ya sea para emprender la guerra, mantener el servicio divino, etc. El

“...dominium señorial en su sentido más originario se encuentra primeramente aquí, p. ej. en las

comunidades eslavas, en las rumanas, etc.”72 En la segunda forma social, la unidad suprema se

extiende hasta “... incluir también el carácter colectivo del trabajo mismo, lo cual puede constituir un

sistema formalizado como en México, en especial en Perú, entre los antiguos celtas, algunas tribus

de la India.”73 En este caso, la unidad suprema es representada por el jefe o los jefes de la familia

tribal, en una relación entre la entidad comunitaria y sus miembros que toma formas más despóticas

o más democráticas. “En consecuencia, las condiciones colectivas de la apropiación real a través del

trabajo [...] aparecen como obra de la unidad superior, del gobierno despótico que flota por encima

de las pequeñas comunidades.”74

Este sistema llamado asiático u oriental resistió la evolución económica durante más

tiempo que las demás formas sociales de propiedad comunitaria. Teóricamente, dice Hobsbawm, en

el “despotismo oriental” no hay propiedad aunque está basado en la propiedad comunal, en el

68 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 103-104.
69 Ibid., p. 104.
70 Ibid., p. 70.
71 Id.
72 Id.
73 Id.
74 Id.
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plusproducto aportado por los miembros para costear la guerra y la religión, y en el trabajo

comunitario; por ejemplo para el mantenimiento de las comunicaciones y los sistemas de

irrigación.75 El miembro de la comunidad es copropietario de la propiedad colectiva y solamente

poseedor privado de una parte, en tanto sea “...miembro inmediato de la comunidad, en cuanto está

en unidad directa con ella y no en cuanto se diferencia de ella.”76

La reafirmación de la propiedad mediante la violencia es una característica fundamental de

las tribus indias salvajes de América que se enfrentan y reclaman cierto territorio como su zona de

caza contra otras tribus. En las comunidades pastoras de Asia la apropiación y reproducción sucede

en movimiento, mientras la horda nómada se desarrolla a partir de los rebaños, no de la tierra en sí

misma, aunque es utilizada de manera temporal y de forma colectiva cuando se detienen en sus

migraciones.77 La propiedad tribal se basa en la membresía de sus integrantes, por lo que el

sometimiento de individuos de tribus extranjeras implica ser despojados de su propiedad y ser

considerados como condición inorgánica, similares a cualquier herramienta o instrumento; es por

eso que la propiedad tribal se desarrollará históricamente hacia la esclavitud y la servidumbre. Sin

embargo, la forma asiática será la que más resista estas influencias: la propiedad tribal es sostenida

por las comunidades autosuficientes de agricultura y manufactura, por lo que la conquista no es una

condición necesaria como en el sistema antiguo en el que predomina la agricultura y la propiedad

privada de la tierra.78

A medida que la humanidad se desenvuelve históricamente, las migraciones humanas van

poblando la superficie terrestre (separándose de sus tribus originarias) dinamizándose la vida

económica. Surge así una segunda forma de propiedad colectiva (y tercera forma social) que

también pre-supone una entidad comunitaria o unidad suprema, pero ésta se asienta en “...la ciudad

como sede ya desarrollada (centro) de los campesinos (propietarios de la tierra). La tierra de cultivo

aparece como territorio de la ciudad, no ya la aldea como mero accesorio de la tierra.”79 La tarea

comunal más importante es la guerra ya que la tierra en sí misma, el territorio, ya está ocupado por

otras tribus (y debe ser conquistado) o debe ser defendido de las intenciones de ocupación de otras

comunidades.

75 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, pp. 32-33.
76 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 74.
77 Ibid., p. 88.
78 Ibid., p. 90.
79 Ibid., p. 71.
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En esta forma social antigua la guerra es el gran trabajo común “...necesario para ocupar las

condiciones objetivas de la existencia vital o para proteger y eternizar la ocupación de las

mismas.”80 Se intensifica la división del trabajo aumentando la cantidad de tareas productivas

necesarias para el mantenimiento de la entidad/ciudad-estado (la guerra se suma a los

emprendimientos agrícolas y manufactureros); la organización guerrera y militar requiere la

concentración de las viviendas de los miembros de la comunidad en la ciudad para darle mayor

seguridad ante posibles ataques extranjeros; estos factores derivan en la constitución de linajes

superiores e inferiores debido al surgimiento de clases sociales guerreras y la captura de individuos

de otras tribus por medio de la guerra e incorporados a la sociedad como “esclavos”. La propiedad

comunal evoluciona a propiedad estatal ager publicus, como algo separado de la propiedad

privada.81

Cuanto menor sea el grado en que la propiedad del individuo sólo pueda ser valorizada, de
hecho, a través del trabajo común –como p. ej. en el Oriente por las acequias–, cuanto
mayor sea el grado en que a través de migraciones, a través del movimiento histórico, se
haya roto el carácter natural de la tribu, cuanto más se aleje la tribu de su sede original y
ocupe tierra ajena y entre, por tanto, en condiciones de trabajo esencialmente nuevas, con
un mayor desarrollo de la energía del individuo –su carácter común aparece y debe
aparecer hacia afuera sobre todo como unidad negativa–, tanto más están dadas las
condiciones para que el individuo se convierta en propietario privado del suelo, de
parcelas particulares, cuyo laboreo particular le corresponde a él y a su familia.82

La garantía de seguridad, el trabajo autónomo en parcelas particulares y la relación recíproca entre

libres e iguales, como miembros de la comunidad para la salvaguarda del ager publicus es la base de

esta forma social. Los hombres son ciudadanos-campesinos-soldados que se vinculan entre sí ya sea

para repeler invasiones extranjeras y satisfacer las necesidades colectivas de religión, organización y

enaltecimiento de la grandeza heroica de la entidad comunitaria.

Es importante destacar que en esta forma social, el territorio ocupado por la comunidad se

encuentra todo el tiempo en disputa, ya sea por la invasión de tribus extranjeras o por la expansión

natural de la comunidad que a medida que se reproduce y crece, necesita más recursos y territorio

para el sostenimiento de los miembros. El hombre es propietario privado en tanto es miembro de la

comunidad. El hombre reconoce el origen histórico de su comunidad, el antepasado común, el

origen reconocido es el supuesto de la propiedad del suelo aunque mediada por su membresía a esta

80 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 71.
81 Ibid., pp. 71-72.
82 Ibid., p. 72.
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organización.83 Las viviendas se agrupan en la ciudad, el campo es sede de la economía

autosostenible de pequeña escala y consumo inmediato, sumada a la manufactura llevada adelante

por las mujeres en sus hogares y algún artesano independiente. El trabajo propio es la condición

fundamental para que la propiedad del hombre perdure; asimismo para que el supuesto de la

organización comunitaria perdure son necesarias la libertad, la igualdad y condiciones

(salvaguardas) para la autosuficiencia económica de sus miembros.84

Los ejemplos históricos para este tipo de forma social mencionados por Marx son las

organizaciones político-guerreras de Grecia y Roma en la antigüedad; Morgan explica que:

En los tiempos de Solón, cuando todavía la sociedad ateniense era gentilicia, la tierra, en
general, pertenecía a individuos [...] [y] la propiedad individual no era entonces una
novedad. Desde su primer establecimiento las tribus romanas tenían su tierra de dominio
público, el Ager Romanus, a la vez que había tierras de la curia para fines relacionados
con el culto de la gens y de propietarios individuales. Después que caducaron estas
corporaciones sociales, las tierras que habían sido de propiedad común cayeron
gradualmente bajo la propiedad privativa.85

En la forma social “antigua” el objetivo principal del hombre no es la riqueza sino la propia

subsistencia, trabaja para su propia reproducción como propietario de la parcela que ocupa y como

miembro de la comunidad. La reproducción de todos los miembros de la comunidad como

productores autosuficientes y su aporte de plustrabajo, en este caso trabajar para la guerra, son los

factores que permiten que la entidad comunitaria perdure.86 La reproducción del individuo como

miembro de la comunidad se realiza mediante el trabajo colectivo, tanto hacia afuera (repeliendo a

los extraños a su comunidad) como hacia adentro (culto a los dioses, tareas comunales, etc.). Sólo

como ciudadano, como miembro efectivo de la comunidad es que puede ser propietario privado de

la tierra (por ejemplo, “propiedad romana o quiritaria”, es decir, “propiedad del ciudadano

romano”). “La propiedad del propio trabajo es mediada a través de la propiedad de la condición del

trabajo de la parcela de tierra, a su vez garantizada a través de la existencia de la comunidad, y ésta a

su vez a través del plustrabajo bajo la forma de servicio guerrero, etc., de los miembros de la

comunidad.”87

83 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 72.
84 Ibid., p. 73.
85 Morgan, L. H. La sociedad primitiva, p. 535.
86 Marx, K. Op. cit., pp. 73-74.
87 Ibid., p. 74.
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El ager publicus aparece entre los romanos con existencia económica particular del estado,

de manera paralela a los propietarios privados, produciendo un usufructo del cual los plebeyos y los

ciudadanos (propietarios privados) estaban excluidos.88 A diferencia de la forma asiática, en el

sistema antiguo, mencionando a los romanos como el ejemplo más clásico, Marx dice que la

propiedad estatal y la propiedad privada se contraponen de manera que la propiedad estatal existe de

“forma doble”; es decir que el ciudadano urbano es al mismo tiempo propietario privado ya que

desde el punto de vista económico, “…la ciudadanía estatal se reduce a la forma simple del

campesino habitante de una ciudad.”89

La organización social de griegos y romanos que durante siglos se había basado en la gens,

se funda ahora sobre el territorio y la propiedad de las ciudades-estado (civitas) en un plan de villas

o barrios que contienen las propiedades privadas de cada ciudadano. La sociedad política se

organiza sobre áreas territoriales y establece relaciones territoriales con los ciudadanos-propietarios.

El pueblo organizado en el cuerpo político va dando lugar a novedosas integraciones de la población

anteriormente desconocidas: “…la villa o barrio [...] es la unidad de organización; el departamento o

provincia [...] es la reunión de villas o barrios, y el dominio o territorio nacional, que es la reunión o

incorporación de departamentos o provincias...”90

El desarrollo de la concentración de la tierra y la esclavitud de extranjeros, la división del

trabajo y las clases sociales, el intercambio y el sistema monetario, la organización para la guerra y

la conquista parecieron compatibles con la ampliación y extensión de Roma, pero encerraron una

contradicción permanente que la separa cada vez más de su relación originaria (la tribu). A partir de

este momento, el individuo cambia su relación con la comunidad, cambia también el supuesto

económico y cambia la comunidad misma.91 En la conquista y sometimiento de otros pueblos, se les

perdonaba la vida a algunos individuos, pero esta supervivencia estaba atada de por vida al “...don

perenne del vencedor que le permite mantener un poder total sobre dicha existencia que ha

conservado; el esclavo resulta absolutamente dependiente del señor...”92 La relación entre

vencedores y sometidos establece un dualismo radical en la existencia humana a partir de las

ocupaciones nobles (servicios militares, religioso o de gobierno) y las actividades de trabajo manual,

labores productivas agrícolas o domésticas realizadas por esclavos, mujeres o artesanos.

88 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 78.
89 Ibid., p. 79.
90 Morgan, L. H. La sociedad primitiva, pp. 79-80.
91 Marx, K. Op. cit., pp. 82-83.
92 Paris, C. La lucha de clases, pp. 35-36.
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Desde el territorio del Lacio, Roma fue extendiendo su dominio a partir de Italia y más

tarde por todos los países que rodean al Mar Mediterráneo en una constelación de ciudades desde

España hasta Egipto. El desarrollo generado por la red de comunicaciones y transportes terrestres y

marítimos generó una economía tendiente a la producción de valores para el intercambio y una

sociedad mercantilizada que requería el aumento constante de las fuerzas productivas y la

generación de excedentes económicos para la manutención de la vida urbana. Cazadero se refiere a

esta fase de desarrollo de la sociedad como “ecosis positiva”, cuando la ideología evoluciona desde

una perspectiva trascendental (representada desde la adoración primitiva de los elementos hasta los

dioses mitológicos) hacia una inmanente, representada por la tradición materialista de Epicuro y las

leyes endógenas de la naturaleza capaces de ser comprendidas por el intelecto humano, de Lucrecio

Caro.93

Una tercera forma social de transición de la entidad comunitaria, lo constituye el sistema

germánico en el que los individuos trabajan como miembros autosuficientes de la comunidad y no se

concentran en la ciudad. Morgan explica que la comunidad germánica se asentaba en gentes y

familias emparentadas reunidas en viviendas colectivas y “...practicando un régimen de vida

comunista.”94 La base económica del “sistema germánico” sigue siendo la tierra, pero no son

totalmente dependientes de la agricultura sino también como pastores, por lo que no había parcelas

individuales. Anualmente, una fracción de la propiedad colectiva es asignada a las gentes o una

colectividad de parientes para la subsistencia, pero al siguiente año tenían la obligación de

trasladarse a un sitio diferente, también asignado.95

Esta subvariedad del comunismo primitivo desarrolla un tipo particular de organización

social basada en la colonización dispersa (a diferencia del sistema antiguo cuya base es la ciudad) de

familias emparentadas y económicamente autosuficientes que se reúnen ocasionalmente para la

guerra, la religión o determinadas cuestiones relacionadas a la comunidad. Las tierras de propiedad

común, por ejemplo el bosque o pastizales, son aprovechadas por los miembros como individuos (o

familias) en una organización más libre de comunidad con mayor individualización económica.

Hobsbawm lo compara a “...una cooperativa de vivienda, en la cual la ocupación individual de un

departamento por un miembro depende de su unión y de su cooperación continua con los otros

93 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 22.
94 Morgan, L. H. La sociedad primitiva, p. 376.
95 Id.
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miembros pero en la que existe, sin embargo, la posesión individual en una forma identificable.”96

Marx dice que la comunidad germánica tiene “...una existencia externa, diferente de la del

individuo.”97 Debido a que las familias emparentadas se establecen alejados unos de otros, la

comunidad es considerada en cada reunión de los miembros (por eso es externa) aunque su “unidad

existente en sí” está dada por la ascendencia, el idioma y las costumbres compartidas de sus

miembros. No es una unión sino una reunión, la comunidad es un “...acuerdo entre sujetos

autónomos que son propietarios de la tierra...”98

En la forma germánica la comunidad no existe como entidad estatal sino que, para que la

comunidad exista, los propietarios libres de la tierra se deben reunir en asambleas; el ager publicus

que es la tierra comunal o del pueblo (diferente a la del propietario privado) no puede ser dividido

porque es una ampliación de la propiedad individual en posesión común de la tribu. El ager publicus

germánico consiste en los bosques, praderas y áreas de cacería que deben ser defendidos de

invasiones externas. La base de la actividad económica es el hogar familiar, cada casa es un centro

autónomo de producción, aislado por las distancias pero salvaguardada por su asociación con otras

viviendas individuales de la misma tribu; el campesino no es un ciudadano del estado como en la

forma antigua sino que existe una apropiación individual del suelo. En el sistema germánico la

propiedad comunitaria y la propiedad individual no se contraponen sino que se complementan; son

mediadas por la relación recíproca y ocasional de sujetos autónomos para cuestiones de guerra,

religión, solución de disputas y tareas con objetivos comunes como por ejemplo las destinadas a

afianzar la seguridad mutua. La comunidad no es una unidad existente (como en el sistema antiguo)

sino una reunión efectiva.99

La primera forma de propiedad y sus diferentes formas sociales, transcurren históricamente

desde el mundo antiguo hasta la Edad Media. La propiedad tribal se encuentra condicionada en la

forma antigua (los romanos) por la guerra y en la forma germánica por la ganadería, ya que en

ambos casos los miembros de la tribu también detentan la propiedad privada de la tierra.100 Marx

dice que en el proceso efectivo de apropiación, las antiguas formas de propiedad comunal serán

invariables en tanto el modo de producción sea arcaico y tradicional, es decir, asentado

96 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, pp. 42-43.
97 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 77.
98 Ibid., p. 78.
99 Ibid., p. 80.
100 Marx, K. y F. Engels. La ideología alemana, p. 138.



35

económicamente en una combinación de agricultura y manufactura doméstica o aislada, que

permanece inmutable y subsiste durante un largo tiempo.101

Con el debacle del Imperio Romano, las comunidades primitivas eslavas y germánicas

toman protagonismo en la historia humana. Covarrubias explica que aun cuando no fueron

culturalmente importantes, destruyen los restos de la civilización romana y constituyen el régimen

feudal europeo. En otras partes del mundo como antiguo Egipto y China, en Asia y los Incas y

Mexicas en América, las comunidades combinaron diferentes formas de relacionarse con los

pueblos conquistados y sometidos, desde el tributo a la esclavitud, acompañadas de una compleja

división del trabajo social que incluía un aparato educativo, cultural y religioso muy importante.

“Pintura, escultura, centros ceremoniales, pirámides, etcétera, son algunas de sus producciones

culturales aparejadas con las profesiones implicadas en ellas.”102

El comunismo primitivo “tipo arcaico” o la sociedad preclasista comprende, en sus cuatro

variantes básicas, una época histórica extensa y compleja, cada una con organización

socioeconómica particular y leyes de desarrollo propias.103 En las sociedades basadas sobre la

propiedad de la tierra y la agricultura, la comunidad no es igualitaria ya que los grupos de

parentesco tienden a desarrollarse socialmente a partir de casamientos y conquistas acomodándose

en rangos más elevados que otros. Cuando la guerra pasa a ser la ocupación primaria de la

comunidad, ya sea frente a otras que pretenden su tierra, o cuando la población se expande y debe

ocupar otras tierras a la fuerza, las tendencias belicistas y expansionistas naturales conducen

irremediablemente a la separación de las cualidades campesinas que fueron la base de la comunidad

original.

101 Marx, K. El método en la economía política, p. 134.
102 Covarrubias Villa, F. La generación histórica del sujeto individual, p. 88.
103 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, p. 49.
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1.3. La génesis del modo capitalista de producción.

Los modos de producción clasificados por Marx refieren al proceso real de apropiación de la

naturaleza en el desarrollo social de la humanidad y siempre pueden persistir dos o más modos de

producción en una sociedad económica. La primera etapa refiere a la propiedad comunal directa. En

su análisis sobre las Formen, Hobsbawm menciona dos variantes o formas sociales, una de ellas

“...como en el sistema oriental y, en una forma modificada, en el eslavo, ninguno de los cuales [...]

pueden ser considerados todavía como sociedades de clase completamente formadas.”1

El sistema antiguo es el segundo modo de producción que deriva de formaciones sociales

primitivas en las que la propiedad es comunal pero en un “...sistema ‘contradictorio’, o sea de clase,

como las formas antigua y germánica.”2 Estas dos formas sociales son primarias (surgen a partir del

comunismo primitivo) pero más evolucionados que las mencionadas en la primera etapa. Esta forma

social “antigua” degenera en sistemas serviles, de carácter recesivo que estancan el desarrollo

“progresivo” de la sociedad, como son la esclavitud y, posteriormente, el feudalismo europeo,

integrando en él a las comunidades germánicas.

El tercer modo de producción es el feudalismo. En el sistema esclavista o feudal el

trabajador es considerado como una más de las condiciones naturales de la producción (junto con la

naturaleza, las herramientas y los instrumentos), aunque aclara Marx que este modo feudal se aplica

sólo al caso europeo y no refiere a la esclavitud general característica de Oriente. El trabajo, en este

caso, “es siempre un resultado secundario, nunca originario” ya que la propiedad sobre condiciones

objetivas de la producción no están dadas al trabajador, sino que son presupuestos por la entidad

comunitaria o el “tercer individuo”.3 A diferencia del sistema antiguo en el que la ciudad es la base

política y económica de la comunidad, en el feudalismo la base política y social reside en el campo.

El plusproducto generado por el individuo oprimido o explotado pasa en su mayor parte al señor

feudal, el opresor. La pequeña parte del plusproducto que el siervo conserva, le pertenece y puede

ser aumentada con un mayor rendimiento del trabajo, por lo que Kuscynsky considera que el sistema

feudal es más progresivo que el sistema antiguo (esclavista).4

1 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, pp. 35-36.
2 Ibid., p. 36.
3 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 94.
4 Kuscynsky, J. Breve historia de la economía, p. 119.
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La forma social germánica (que dice Hobsbawm que no es una formación socioeconómica

especial sino una variante de la antigua) encierra en la figura de la casa familiar autosostenible al

artesano autónomo de la ciudad medieval durante el feudalismo. El sector artesanal autónomo que

surge del “...ascenso de la manufactura artesanal, en la cual el artesano independiente (organizado

corporativamente en gremios) representa ya una forma mucho más individual de control sobre los

medios de producción, y por cierto que de los de consumo, que le asegura la existencia mientras sea

capaz de producir.”5

El cuarto modo de producción es el capitalismo. En esta etapa surge la oposición de clases

sociales bien delimitadas por el capital: la clase burguesa y el proletariado. Debido a que la

propiedad tribal originaria tiene un desarrollo posterior hacia sistemas esclavistas y de servidumbre,

nunca existirá una transición directa hacia el capitalismo.6 En este modo de producción que emerge

desde el feudalismo, la burguesía detenta la propiedad del capital y el proletariado sólo es

propietarios de su fuerza de trabajo. Dice Hobsbawm: “...la explotación ya no se verifica más en la

cruda forma de la apropiación de hombres –como los esclavos o los siervos– sino en la apropiación

de ‘trabajo’.”7

El análisis de los modos de producción deriva de la observación de la historia humana,

aunque no responde a una visión lineal de ella. Las formaciones económico-sociales asiática,

antigua, feudal y burguesa son “progresivas” (a diferencia de la esclavitud que es regresiva) pero no

necesariamente implican una evolución o desarrollo positivo de la historia humana, sino que cada

uno de estos sistemas se separan cada vez más de la situación original del hombre. Al referirse al

análisis marxista sobre las formas primitivas de sociedad, más cercanas al origen del hombre y

despojadas de un sistema de clases (formas oriental y eslava), Hobsbawm dice que estos sistemas y

sus características distintivas iban desapareciendo durante la época que escribe Marx, cuando el

imperialismo colonial iba incorporando sistemas de tradiciones primitivas y culturas ancestrales a la

dinámica capitalista del mercado mundial.8

Hobsbawm dice que la forma antigua se encuentra “...decisivamente limitada aun antes del

desarrollo de una economía esclavista...”9 y es socavada por influencia de dos factores: el primero

refiere al acelerado desarrollo económico basado en el intercambio monetario y la concentración de

5 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, p. 36.
6 Ibid., p. 39.
7 Ibid., p. 36.
8 Ibid., pp. 36-37.
9 Ibid., pp. 38-39.
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la propiedad territorial. La combinación particular entre propiedad territorial comunal y propiedad

privada de los ciudadanos ya no presenta garantías ni salvaguardas a la pérdida de la propiedad

(base de la ciudadanía) por causas económicas, lo que resulta en recelo y oposición hacia las

actividades comerciales y manufactureras, es decir, al desarrollo económico. El segundo factor es el

sistema esclavista o la propiedad terrateniente detentada por los miembros de la comunidad

conquistadora que somete a la servidumbre de las tribus conquistadas. El selecto grupo de patricios

aristócratas serán los únicos grandes terratenientes representando a la comunidad de ciudadanos; por

debajo y oponiéndose a ellos, una masa humana de libertos desclasados, extranjeros, esclavos y todo

tipo de excluidos sociales.

Gracias a la propiedad privada concentrada en manos de grandes terratenientes, el aumento

de la productividad rural y el consecuente aumento de la riqueza concentrada, trae consigo la

primera gran división de clases entre explotadores y explotados. Respaldados por un aparato político

destinado a justificar y eternizar el tipo de organización económica, los dueños de los mecanismos

de control y principales destinatarios de los beneficios modifican la estructura de la sociedad para el

establecimiento de la esclavitud.10 Dadas las condiciones históricas en aquel momento, dice Engels,

la “...diferencia entre ricos y pobres se sumó a la existente entre libres y esclavos; de la nueva

división del trabajo resultó una nueva escisión de la sociedad de clases.”11

La riqueza individual se basaba en la productividad y variedad agrícola, sumado al cultivo

de otras variedades vegetales distintas a los cereales, como leguminosas y frutas, provoca la

diversificación de oficios como elaboración de aceites y vinos, labrado de metales, tejidos de

diferentes fibras, etc. y la separación laboral de la agricultura. La fabricación de objetos para el

cambio y el aumento del intercambio entre productores individuales se incorporan a la economía

como necesidades vitales de la sociedad. Esta segunda gran división del trabajo, dice Engels, trajo

aparejado un “...constante crecimiento de la producción, y con ella de la productividad del trabajo,

aumentó el valor de la fuerza de trabajo del hombre; la esclavitud, aún en estado naciente y

esporádico en el anterior estadio, se convirtió en un elemento esencial del sistema social.”12

El carácter económico-social arcaico es la principal causa del derrumbe de la forma

antigua. El crecimiento poblacional, la inercia respecto al aumento de productividad y el recelo a la

diversidad de las actividades económicas eran manifestaciones de la psicología conservadora que

10 Arévalo, O. ¿Qué es el socialismo científico?, p. 66.
11 Engels, F. “Prefacio a la primera edición de 1884”, p. 164.
12 Id.
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impedía el progreso de la técnica y provocaba escasez de los medios de subsistencia y la

desesperación y el descontento en la mayoría de la población.13

Para Kuscynsky, “los germanos liberaron a los romanos de su propio Estado.”14 Nuevas

relaciones sociales surgieron y se desarrollaron, mientras la sociedad antigua se hundía. Gracias a

las comunidades germanas que invaden Roma, la figura económica del trabajador libre,

autosostenible y con la intención de generar riqueza y aumentar la productividad en un ambiente

democrático se hace notar, diferenciándose radicalmente del sistema esclavista, que mantiene una

estructura social arcaica negada al cambio y al progreso de la economía.15

Con la caída del Imperio Romano de Occidente, después de un largo proceso de crisis y

desgaste que duró 300 años, también finalizó la trayectoria histórica de la Civilización Clásica. La

estructura social y política se hace insostenible a la capacidad de las fuerzas productivas. El

agotamiento de la economía y la crisis de la moneda debido a las cargas fiscales y los gastos

exagerados del gobierno terminan por acelerar la ruina, provocando un retroceso de las actividades

económicas, la decadencia del comercio y el encogimiento de las economías de escala

concentradoras de tierras y trabajos, hacia un sistema de autoconsumo. Para explicar semejante

transformación, Cazadero menciona que al ser grandes latifundios sostenidos por mano de obra

esclava totalmente antieconómicos, el territorio fue reorganizado por sus propietarios en “...unidades

autárquicas trabajadas por colonos, campesinos que pagaban una renta en especie. Esta crisis de la

Civilización Clásica terminaría por producir un mundo orwelliano donde los hombres libres

renunciaban a su libertad para buscar la protección de los grandes terratenientes a cambio de la

sumisión.”16

La ideología también experimentó una gran transformación y Cazadero dice que la

sociedad, “...ya desde el siglo III abandona el esquema inmanentista, y el trascendentalismo vuelve a

ocupar la posición hegemónica representado por la filosofía neoplatónica y las religiones orientales,

entre las que se incluía el Cristianismo, de manera que se crea una Frontera entre dos mundos

ideológicos.”17 A partir del siglo V, con la destrucción del Imperio Romano de Occidente, el colapso

de la civilización, la ruina de la sociedad esclavista y la incapacidad de los invasores germánicos de

revertir la tendencia histórica al no liberar las fuerza productivas provocó un vacío económico,

13 Bogdanoff, A. Principios de economía política, p. 26.
14 Kuscynsky, J. Breve historia de la economía, p. 114.
15 Ibid., p. 115.
16 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 23.
17 Ibid., pp. 23-24.
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político y cultural en un proceso que Cazadero llama “ecosis negativa”. La ecosis negativa implica

la destrucción de la vida urbana y de todas las vías de comunicación (caminos, puentes y puertos), la

disminución de la población humana y la fragmentación del territorio en señoríos, pequeños reinos y

feudos que luchaban por sobrevivir a los ataques de las tribus bárbaras. En el comienzo del sistema

feudal, esta ecosis negativa, establece el marco ideológico para que varios “...siglos más tarde surja

la Civilización Occidental.”18

La organización política fue superada por las grandes estructuras necesarias para

administrar y controlar los territorios y los pueblos incorporados por las conquistas exitosas, pero las

contradicciones sociales sumadas al determinismo económico provocan la debacle dando origen al

sistema de vasallaje y señorío feudal. La decadencia del mundo antiguo permite la proliferación de

formas sociales distintas, mientras el feudalismo comienza a dominar Europa central y occidental en

el siglo IX. Las relaciones feudales ya existían pero no estaban plenamente desarrolladas y

coexistían con la forma social de las comunidades germanas, organizadas democráticamente en un

sistema de familias emparentadas y asentadas en un territorio común, además de formas sociales

más esporádicas de esclavitud patriarcal.

El sistema feudal domina Europa excepto a Inglaterra en donde sucede hasta finales del

siglo XVIII e inicios del XIX.19 Eventualmente, debido a las constantes guerras y debilidad en la

concentración del poder político, el campesinado libre germano tuvo que colocarse bajo la

protección de nobles y del clero.20 Kuscynsky destaca la forma de organización de la comunidad

germana y dice que “...aún se mantuvo cuando la gran propiedad territorial y la señoría feudal

habían reducido a una situación de dependencia a numerosas personas libres y cuando el elemento

gentilicio había sido eliminado de todos los puntos importantes de la nueva sociedad.”21

A pesar de que ambos sistemas encarnan relaciones de dominio y servidumbre, la

característica que diferencia al feudalismo del sistema esclavista es que los individuos esclavizados

son considerados mercancías sujetas al intercambio, el esclavo es vendido de una vez y para

siempre, con su fuerza de trabajo, a su dueño. “En cambio, el siervo de la gleba vende una parte de

su fuerza de trabajo al señor feudal, que como propietario del suelo le cobra un tributo por dejarlo

asentarse y trabajar en su tierra.”22

18 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 24.
19 Kuscynsky, J. Breve historia de la economía, p. 120.
20 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, pp. 52-53.
21 Kuscynsky, J. Op. cit., p. 123.
22 Marx, K. Trabajo asalariado y capital, p. 80.
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A diferencia de la agricultura en gran escala basada en el latifundismo esclavo, de carácter

antieconómico, en la agricultura feudal domina el cultivo en pequeña escala como “la única forma

provechosa”. El tamaño de la producción autosuficiente hace que sea “...‘funcionalmente’

irrelevante que algunos de los campesinos fueran libres, y otros debieran, diversas obligaciones a los

señores.”23 A partir de la seguridad que representaba el castillo-fortaleza del señor feudal, el

campesino pagaba con su trabajo la protección y el refugio cuando hordas bárbaras los atacaban.

Dos formas principales de explotación feudal pueden distinguirse: la primera es básica y consiste en

el trabajo obligatorio para pagar las deudas al señor; la segunda es el pago de tributos que implicaba

mayor libertad económica y jurídica. Cuando el poder de los señores feudales se asienta, el trabajo

obligatorio encadena permanentemente al campesino a trabajar ciertos días al año en las tierras

privadas del terrateniente. Bogdanoff considera que el trabajo obligatorio y los tributos feudales son

formas simples de explotación, el “...primero constituye la adquisición directa y evidente de trabajo

suplementario; los segundos equivalen a la adquisición de productos suplementarios.”24

En el atraso general de la vida económica en los albores de la edad feudal predominaba la

autosuficiencia local y la producción local de manufacturas. El intercambio era limitado debido a al

escaso excedente marginal que permitía la venta de algunos productos. El sistema de señorío basado

en el dominio territorial de grandes propiedades y grupos de cultivadores garantizaba el

funcionamiento del sistema de explotación por parte de terratenientes, impidiendo el regreso al

sistema esclavista o a una moderna agricultura servil de gran escala. Coexistiendo con los

campesinos dependientes, Hobsbawm menciona como casos excepcionales de productividad y

logros en la vida económica estancada del feudalismo a los monasterios, “cuerpos sociales

anormales”, por estar basado en el celibato.25

Durante los primeros siglos de la sociedad medieval la producción estaba destinada al

autoconsumo. El trabajador produce para él y su familia, pero como se encuentra en una relación de

vasallaje, una parte de su producción satisface también las necesidades del señor feudal. Los objetos

producidos tienen gran valor de uso y son elaborados por la misma familia que los consume, pero no

son considerados como mercancías porque no hay intercambio social. Sólo cuando el trabajador, que

ya cubrió las necesidades propias y el tributo en especie, consigue producir un poco más, es que

23 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, p. 52.
24 Bogdanoff, A. Principios de economía política, p. 47.
25 Hobsbawm, E. J. Op. cit., p. 52.
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puede vender el remanente en el mercado y considerarlo mercancía.26 Engels refiere a la pequeña

producción individual y a los medios de producción “...primitivos, torpes, mezquinos, de eficacia

mínima. Producción para el consumo inmediato, ya del propio productor, ya de su señor feudal [...]

[;] la producción de mercancías está aún en sus albores, pero encierra ya, en germen, la anarquía de

la producción social.”27

La involución de las fuerzas productivas llevó a una economía primitiva de comunidades

autárquicas que producían para el autoconsumo. En el siglo X la vida mercantil quedó reducida a

pocos mercaderes que vendían artículos extravagantes. Cazadero dice que entre el siglo X y XI el

comercio se dinamizó y pasó a ser el centro de la vida social medieval, influyendo sobre la lenta

pero segura transformación de Occidente.28 A partir del siglo XII comienza, de a poco, el ingreso de

la economía monetaria a las zonas rurales, que eran espacios económicos cerrados en los que no

existía un sistema de precios o un mercado, pues la poca disponibilidad de productos agrarios y la

producción doméstica satisface casi todas las necesidades básicas de alimento, albergue y

vestimenta, el intercambio de servicios de terceras personas se paga en especie, lo mismo que el

tributo a su señor feudal. Paulatinamente, la empresa familiar campesina se involucra cada vez más

en la economía monetaria “...ya que tiene que vender una parte de sus productos para reunir el

dinero necesario para impuestos, arriendos y otras obligaciones a medida que el excedente

evoluciona hacia formas monetarias. Igualmente, la producción de la reserva señorial se destina cada

vez más hacia la comercialización.”29

Otro tipo de relaciones sociales precapitalistas se establecían en la producción industrial

urbana, en un “régimen de pequeña producción” realizada por propietarios de sus instrumentos de

producción quienes comerciaban libremente los frutos de su trabajo. La organización de artesanos

tiene un carácter no capitalista ya que no existía diferenciación de escalas sociales entre los

comerciantes, maestros, artesanos y oficiales, ninguno era patrón o capitalista por lo que no había

conflictos de intereses; fue una época en la que el trabajo era más importante que el capital.30

El trabajo agrícola se combinaba con el trabajo artesanal en la unidad económica

doméstica. Cada familia emprendía por su cuenta alguna clase de industria como tejido, hilado y

hechura de vestido. Algunos artesanos dejaron el trabajo agrícola para instalar un taller y dedicarse a

26 Engels, F. Del socialismo utópico al socialismo científico, pp. 70-71.
27 Ibid., p. 86.
28 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 39.
29 Ibid., pp. 46-47.
30 Ibid., pp. 47-48.
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un oficio particular a partir de encargos locales. Esta incipiente industria generó una nueva división

del trabajo y constituye “...el germen de las modernas ramas de la industria.”31

Las relaciones salariales surgirán durante el auge de relaciones sociales no capitalistas en el

feudalismo de Occidente, cerca del año mil. Paulatinamente los procesos artesanales manifestaron

sus limitaciones intrínsecas para la expansión productiva y satisfacer la demanda, desconocida hasta

el momento, generada por el auge mercantil.

El capital mercantil nació en la esfera de la circulación y era un elemento exógeno a los
procesos productivos, pero terminó por enfrentarse a la necesidad histórica de penetrar la
esfera de la producción para dotarla del dinamismo y eficacia que requería su crecimiento.
El resultado fue el surgimiento del capital industrial y la mercantilización de la fuerza de
trabajo como respuesta a la necesidad de incrementar la producción.32

Cazadero explica una serie de fenómenos atribuidos por la teoría económica al proceso de desarrollo

de Occidente que cambiaron la vida medieval entre los siglos X y XIII. El primero de estos

fenómenos es el crecimiento demográfico que promovió la expansión territorial y la colonización de

territorios interiores para incorporar más tierra al cultivo, pero también proveyó de mano de obra a

las nuevas actividades económicas del comercio y la incipiente industria.33 El segundo fenómeno

refiere al incremento de la productividad gracias a la invención y aplicación de nuevas tecnologías;

sumaban a la expansión agrícola en tierras ganadas al bosque, la construcción de obras de

infraestructura como molinos hidráulicos, talleres para la industria textil; pero también gracias a la

división del trabajo y la navegación en ríos y mares, la técnica evoluciona de manera espectacular en

la construcción de nuevos modelos de embarcaciones más rápidas, seguras y veloces, además del

“...timón de codaste, la brújula y los portolanos que aparecen en el siglo XIII.”34

El tercer fenómeno es el aumento significativo de la riqueza productiva que se manifestará

en el auge del sistema feudo-mercantil. Cazadero prefiere no llamar a este fenómeno como

acumulación de capital, ya que lo considera impropio para el feudalismo. La activación de la

minería y nuevas corrientes comerciales permiten la acuñación y la circulación del dinero, dando

origen al sistema bancario italiano. Refiere al modelo feudo-mercantil como el primer modelo de

desarrollo de Occidente basado en la manera de generar y transmitir el excedente económico en una

31 Bogdanoff, A. Principios de economía política, p. 44.
32 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 48.
33 Ibid., p. 49.
34 Ibid., p. 44.
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estructura dinámica de variables económicas. “El crecimiento de los rendimientos agrícolas fue el

principal elemento dinamizador del modelo.”35

La combinación del excedente económico y el excedente de mano de obra permitió el

desarrollo de una industria artesanal que contribuirá al proceso económico de Occidente. Cazadero

destaca la industria textil como una de las industrias más dinámicas que adoptó una división del

trabajo bastante compleja. El incremento general de productividad gracias a la invención, adopción

y aplicación de tecnología trajo aparejada la expansión de las relaciones de interdependencia en los

procesos productivos, que adquieren dimensión geográfica al involucrar otros países y regiones

como destino u origen de los productos terminados.36 Sin embargo, la generación del excedente

económico convertido en capital mercantil aún se enmarca en un sistema de relaciones sociales

precapitalistas. Dice Cazadero:

La clase señorial establecida en sus feudos era sostenida por el trabajo de campesinos
ligados a ella por una gran variedad de nexos que limitaban en diversas medidas su
libertad. El sistema feudal implica la generación de excedente mediante el establecimiento
de un flujo de trabajo humano no retribuido: el villein inglés, el vilain francés, el Holde
alemán, estaban ligados a sus señores por la obligación específica de prestarles servicios,
lo que se complementaba con el pago de derechos. El villano debía trabajar la tierra
señorial y además entregar una parte del producto de su parcela; debía estar a disposición
de su señor para realizar trabajos individuales o colectivos, de construcción o
mantenimiento de los castillos, caminos, puentes, etcétera.37

Las pequeñas haciendas distribuidas por la tierra europea fungían como administradoras locales y

como unidades de adiestramiento militar al servicio del capitán hereditario local. Desde el año mil

comenzó a estructurarse el sistema político, económico y social del feudalismo, disminuyeron las

invasiones bárbaras y cambió el clima,38 lo que propició el progreso de la agricultura y el desarrollo

económico de Europa occidental.

Europa Occidental era el gran centro del feudalismo dirigido por la Iglesia católica romana.

Todas las instituciones feudales contaban con la consagración divina impartida por la iglesia,

incluso la rígida jerarquía social. Dice Engels que la iglesia católica romana “...era, en fin de

cuentas, el mayor de todos los señores feudales, pues poseía, por lo menos, la tercera parte de toda la

35 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 50.
36 Ibid., pp. 34-35.
37 Ibid., p. 46.
38 Ibid., p. 54.
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propiedad territorial del mundo católico...”39 El gobierno de la iglesia se comparaba a la relación en

la que el alma domina al cuerpo, pues el clero contaba con el derecho divino de regular y subordinar

el poder temporal de príncipes y señores feudales. La iglesia y el clero tenían poder ilimitado sobre

la vida social, estableciendo que la máxima autoridad pertenecía al papa quien decidía la salvación

de los reyes dependiendo de su obediencia. Entre los siglos XI y XII, los máximos representantes de

la iglesia católica romana recurrirán a la biblia y todo tipo de estrategias para imponer este tipo de

doctrinas “...eran la consecuencia lógica de la concepción de una sociedad que ubicaba su destino en

un mundo trascendental y cuya historia estaba determinada por la voluntad divina.”40

Después del año mil, la concepción trascendental del hombre, de la sociedad y de la historia

tomaron un carácter racional que se manifiesta en la obra y “...pensamiento de San Anselmo, quien

ha sido llamado un ‘segundo Agustín’ y es, sin duda, el pensador más importante del siglo XI.”41

Los desajustes y conflictos sociales también encuentran inspiración en el trascendentalismo y se

expresan en la forma de movimientos heréticos de carácter local o regional, mientras los

historiadores oficiales referían a la guía de la Providencia como fuerza exógena que determina el

destino de los hombres, sin nada que hacer al respecto. Aun cuando el trascendentalismo enmarcaba

la filosofía de la época feudal, la ideología del vulgo estaba dominada por fetichismos y poderes

sobrenaturales. En el imaginario del vulgo el plan divino y el dogma de la Iglesia católica se

simplificaban a que “...la vida es una batalla entre el Rey Dios y el Rey Satán, entre los espíritus

malignos y los ejércitos de Cristo.”42

Sin embargo, el desarrollo económico influyó en la transformación de la mentalidad

trascendentalista hacia el inmanentismo. Dice Cazadero que, de acuerdo a la ley de correspondencia,

la necesidad histórica es el motor de esta transformación. La lucha ideológica surgió en el plano de

la ortodoxia religiosa, en el tímido racionalismo que se asoma en el pensamiento filosófico de la

época y que lleva a la iglesia a prohibir tesis (incluso de Santo Tomás) que sostenían “errores

catalogados” y condenar “...formalmente la principal base filosófica del racionalismo tomista.”43

Con el inicio de las Cruzadas, el contacto con Oriente se intensificó provocando

paulatinamente un cambio en las costumbres, “...manifestaciones superficiales de metamorfosis

profundas que en la sociedad estaban produciendo un nuevo tipo de hombre en el que el

39 Engels, F. Del socialismo utópico al socialismo científico, pp. 19-20.
40 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p.59.
41 Ibid., pp. 54-55.
42 Ibid., p.56.
43 Ibid., p.62
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individualismo estaba mucho más desarrollado.”44 Las nuevas clases sociales surgidas de la

expansión comercial rebasaban en su pensamiento la rígida estructura tradicional de la iglesia; se

consideraban a sí mismos hombres hábiles y audaces, arquitectos que construían su futuro en contra

de las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad, percibiendo a Dios cada vez más lejano. Sin

embargo, la transformación cualitativa de la conciencia histórica no se manifestará sin hasta el siglo

XIV.

La sociedad mercantil se expande hacia el interior de Europa desde las ciudades italianas,

afectando especialmente la autarquía de las comunidades urbanas que deben adaptarse al sistema

abierto que propone el comercio, estableciendo una industria artesanal para ingresar al intercambio

de mercancías y dejando de lado la producción agrícola. Mientras la población aumentaba y se

expandían las tierras de cultivo, la agricultura europea generó la producción necesaria para propiciar

el desarrollo general de la vida económica hasta el siglo XIII, momento en que los desequilibrios

entre el incremento de demanda y la falta de abastecimiento de cereales comienzan a evidenciarse en

los procesos inflacionarios y alza generalizada de precios. Para “...el siglo XIV Europa presionaba

sobre los límites últimos de la tecnología disponible para la producción de alimentos.”45

El auge de un sistema de valor de cambio generado por el intercambio de mercancías y la

circulación monetaria generó una gran tensión en el “...antiguo sistema feudal centrado en el valor

de uso, el cual generó un hambre insaciable de trabajo excedente que presionó, desorganizándolas,

las relaciones feudales de producción.”46 La acción disgregadora del dinero, la sobreexplotación del

trabajo servil y la crisis general producen la decadencia del feudalismo en Europa.

Hobsbawm interpreta que el feudalismo declina porque es un sistema de producción para el

uso que no tiene necesidad ilimitada de plustrabajo y se relaciona con “...la relativa inflexibilidad

de las demandas de la clase dominante feudal, y su tendencia a establecerlas en forma

convencional.”47 Dice Hobsbawm:

Para Marx, es necesaria la conjunción de tres fenómenos para dar cuenta del desarrollo del
capitalismo a partir del feudalismo: primero, [...] una estructura social rural que permite
“poner en libertad” al campesinado en determinado momento; segundo, el desarrollo
artesanal urbano, que genera la producción de mercancías especializada, independiente, no

44 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p.63.
45 Ibid., pp. 85-86.
46 Ibid., p. 87.
47 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, pp. 43-44.
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agrícola, bajo la forma artesanal, y tercero, la acumulación de riqueza monetaria derivada
del comercio y la usura (Marx es categórico sobre este último punto).48

Esta riqueza acumulada no es aún capital y su mera aparición no produce desarrollo capitalista, pero

estos elementos, junto con la industria urbana artesanal que implica habilidad, el orgullo y la

organización de trabajadores son esenciales para el posterior desenvolvimiento de la economía

burguesa. La importancia de las artesanías medievales residía en la habilidad requerida para

elaborarlas que deviene en propiedad. Hobsbawm menciona un mayor grado de individualización

del trabajo que hace posible que exista la categoría del trabajo libre y que el trabajador desarrolle

habilidades especiales y sus instrumentos. Pero en el estadio del gremio-artesanía el instrumento de

trabajo “está aún tan adherido al trabajo vivo mismo [...] que verdaderamente no circula.”49

Este proceso de separación del trabajo con respecto a las condiciones objetivas de

producción (vestido, alimento, refugio, instrumentos), el crecimiento de una economía de

intercambio y la inserción de la producción rural en la dinámica de los valores de cambio, son

algunos de los factores que darán lugar a los primeros rasgos capitalistas. “Lo más aproximado a un

balance general implica que el capital aparece primero esporádica o localmente (subrayado por

Marx), junto a (subrayado por Marx) los viejos modos de producción, pero destruyéndolos luego

por todas partes.50

Los oficios rurales y urbanos complementarios poco especializados (no los gremios

artesanos) fabricaban la manufactura para el mercado interno y externo, y con la disolución de la

servidumbre los vasallos se transforman en jornaleros libres. En el campo deben arrendar el suelo

para trabajarlo y en las ciudades, “...una clase de jornaleros [...] al margen de las corporaciones...”51

se convierten en la base del “proletariado propiamente dicho”; ambos consumidores en el mercado

masivo de manufacturas. “La transformación de las artesanías urbanas en industrias se produce

luego, pues requiere un considerable progreso de los métodos productivos, a fin de afrontar la

producción fabril.”52

La primitiva forma del señorío y las estancadas condiciones técnicas de la agricultura son

factores que promovieron lentamente el proceso de libertad de los campesinos después del siglo

XIII; la “crisis feudal” del siglo XIV y la tendencia de los príncipes a concentrar la tierra y

48 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, p. 44.
49 Ibid., p. 45.
50 Ibid., p. 46.
51 Id.
52 Ibid., pp. 46-47.
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reconvertir en siervos a los campesinos libres durante el siglo XV, sumaron al inevitable

renacimiento de la agricultura de gran escala basada en la servidumbre y la expropiación campesina

que dan lugar al fin del feudalismo y al crecimiento del capitalismo.53

A partir que Europa Occidental comienza la expansión transoceánica de conquista y

colonización y nace el primer sistema económico “...cuyas dimensiones coinciden con las del

planeta...”54 y que integra a mayor número de grupos humanos mediante relaciones mercantiles.

Dice Cazadero que sólo en Hispanoamérica se incluyeron 10 millones de personas en las relaciones

monetarias centralizadas en Europa durante el siglo XVI. Incluso en la sociedad occidental

sucedieron transformaciones radicales cuando se incrementaron las fuerzas productivas y cambiaron

“...las relaciones sociales que las enmarcaban.”55 Cazadero atribuye la superación de la crisis feudal

y el desarrollo de una economía expansiva al progreso en los procesos productivos: en el caso de la

agricultura, menciona el tema la revolución inglesa centrada en los cercamientos o la desaparición

paulatina de tierras dedicadas a la explotación colectiva;

...el pastoreo sobre tierras en descanso se suprime para dedicarlas al cultivo de forrajes,
plantas oleaginosas o legumbres, al mismo tiempo que el crecimiento en el número de
animales de establo produjo los fertilizantes necesarios para mantener la fertilidad de los
campos. Esta combinación produciría una agricultura de altos rendimientos, una ganadería
importante y una organización para el uso de la tierra que optimiza la producción.56

Esta transformación se originó cuando los señores feudales, durante el siglo XIV se convierten en

rentistas y los siervos en inquilinos arrendadores. La superficie del territorio fue cercándose, al

mismo tiempo que se confiscaban las propiedades eclesiásticas, se generaban las posibilidades de la

agricultura de alta rentabilidad y la economía monetaria invadía el campo inglés, cambiando para

siempre las relaciones tradicionales de producción. Todos los elementos que hasta ese momento

estaban estrechamente relacionados fueron separados poco a poco en el proceso histórico. Los

siervos transformados en trabajadores libres, separado de las condiciones objetivas de producción,

por un lado y, en el otro extremo, el capital “...en una relación negativa con el otro...”57

Dice Marx:

53 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, pp. 53-54.
54 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 108.
55 Ibid., p. 108.
56 Ibid., p. 109.
57 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 104.
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...la época de la disolución de los modos previos de producción y de los modos previos de
comportamiento del trabajador con las condiciones objetivas del trabajo es al mismo
tiempo una época en la que, por un lado, el patrimonio-dinero se ha desarrollado hasta
alcanzar cierta amplitud, y que por otro lado, éste crece y se extiende en virtud de las
mismas circunstancias que aceleran esa disolución. Él mismo es también uno de los
agentes de esa disolución, así como esa disolución es una condición de la transformación
de ese patrimonio en capital.58

La relación separada o negada entre capital y trabajo se genera por el proceso histórico inevitable; el

capital se presenta frente al trabajador como una acumulación previa al trabajo (originaria y no

generada por el trabajo mismo), en manos del capitalista que contrata a los obreros, a partir de

“...leyes simples y ‘justas’ del intercambio de equivalentes...”59 para trabajar y “...para mantenerlos

como capacidad viviente de trabajo.”60

Las condiciones objetivas de producción son resultado del devenir histórico de la

humanidad, no son generadas por el capital. La forma original del capital no refiere a la

acumulación de medios de subsistencia, instrumentos de trabajo y materias primas sino al cambio de

concepción del valor de la riqueza, que bajo la forma del dinero sólo puede ser mercancía de cambio

cuando las condiciones objetivas de trabajo están negadas al trabajo mismo, es decir, cuando se

disuelve el antiguo modo de producción feudal mediante el proceso histórico y el “...patrimonio-

dinero adquiere valor y capacidad de comprar a los trabajadores liberados el trabajo vivo por

dinero.”61

Marx describe un doble proceso de liberación de los campesinos: por un lado, con el

cercamiento de las grandes propiedades, los terratenientes ingleses liberaron a los siervos

campesinos y arrendatarios de las relaciones de clientela y servidumbre, pero que consumían una

parte del surplusproduce de la tierra; por el otro lado, al ser expulsados los trabajadores libres se

transformaron en una masa de fuerza de trabajo despojada, desprovista de lo objetivo y carente de

propiedad, cuyo único recurso es la capacidad de trabajo que puede ser vendida en el mercado de

trabajo.62

Al principio, la masa prefirió la mendicidad, el vagabundeo y el robo; pero las amenazas de

la Corona a los que escapaban al mercado de trabajo reflejan las “...condiciones del proceso

58 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 107.
59 Ibid., p. 105.
60 Id.
61 Ibid., pp. 107-108.
62 Ibid., pp. 108-109.
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histórico de disolución y […] de las condiciones para la existencia del capital.”63 Las condiciones

objetivas de trabajo fueron sometidas al imperio del patrimonio-dinero. Los medios de subsistencia

y los instrumentos de trabajo se convirtieron en mercancías; ya no son valores de uso inmediato sino

que tienen valor de cambio. Los campesinos fueron separados de la tierra, el torno de hilar y el telar

fueron separados de los hilanderos y tejedores, “lo propio del capital no es otra cosa que el

acoplamiento de las masas de brazos e instrumentos que él encuentra preexistentes. Los aglomera

bajo su imperio. Ésa es su verdadera acumulación; la acumulación de trabajadores en [[ciertos]]

puntos junto con sus instrumentos.”64

La clase social de los mercaderes será la responsable del desarrollo del valor de cambio y el

uso de dinero, disolviendo las antiguas formas de propiedad y propiciando un mercado de trabajo.

El trabajo urbano había creado los medios de producción y se había organizado a los trabajadores en

corporaciones que estorbaban la propuesta de producción mejorada, masiva y comercializable de los

capitalistas. A partir del siglo XVI se produjo un aumento de circulación de mercancías (agrícolas y

artesanales) y dinero, la creación de necesidades que elevaron los precios de los productos locales y

el quiebre de las antiguas relaciones sociales de producción aceleraron

...la separación del trabajador, o del no trabajador pero capaz de trabajar, con respecto a
las condiciones objetivas de su reproducción y estimuló así la transformación del dinero
en capital. Nada más estúpido entonces que concebir esta formación originaria del capital
como si éste hubiera acumulado y creado las condiciones objetivas de la producción –
medios de subsistencia, material en bruto, instrumentos– y las hubiera brindado a los
trabajadores despojados de ellas.65

La “...disolución de las relaciones de propiedad del trabajo sobre sus condiciones de existencia...”66

es un proceso en el que interviene el comercio, la usura, el régimen urbano, el fisco y, en menor

grado, el atesoramiento por parte de campesinos y arrendatarios. El comercio promueve la

existencia autónoma del dinero y de relaciones sociales basadas en el valor de uso inmediato y de

“...una entidad comunitaria real, existente aún de manera inmediata como presupuesto de la

producción.”67 El valor de cambio como base de la producción y el intercambio de los valores de

63 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 109.
64 Id.
65 Ibid., pp. 110-111.
66 Id.
67 Id.
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cambio como base de la entidad comunitaria, suponen y ocasionan la separación del trabajo de las

condiciones objetivas.

El capital es el fundamento tanto de este sistema de producción, como del intercambio de

equivalentes (trabajo por dinero). El capital pareciera ser autónomo y dice Marx, da la apariencia

necesaria, una apariencia de intercambio cuando realmente descansa en la apropiación de trabajo

ajeno sin intercambio. El capitalista supone capacidad ajena de trabajo que puede comprar, mientras

que el trabajador ve separada su capacidad viva de trabajo de las condiciones objetivas, se comporta

con éstas condiciones como capital, presuponiendo él también la propiedad privada del capitalista.68

En este proceso el capitalista compra fuerza de trabajo o los trabajadores producen para él,

por lo tanto depende de las ventas de mercancías producidas y condiciona a los individuos a un tipo

de trabajo cada vez más limitados, presionados por los compradores que demandan mayores

cantidades en menos tiempo. El capitalista puso el material en bruto, ni instrumentos ni medios de

subsistencia para algún oficio determinado, sino que compraba trabajo mediante la compra de

productos. Los trabajadores, por su parte, dependen cada vez más de los valores de cambio y

dedican cada vez más tiempo a intercambiar su fuerza de trabajo por dinero para la subsistencia

básica. Finalmente, el comerciante o capitalista se impone sobre ellos: compra su fuerza de trabajo

quitándole al trabajador la propiedad de su producto, enseguida compra también el instrumento o se

los deja como propiedad aparente, para disminuir sus propios costos de producción.69

Cuando Marx explica la autonomización de los trabajadores durante el proceso histórico,

dice que el capital se forma rápidamente a través de la aniquilación de toda la industria campesina

accesoria y somete toda la producción extendiendo por todas partes la separación entre trabajo y

propiedad, entre trabajo y condiciones objetivas del trabajo.

…el capital aniquila al trabajo artesanal, a la pequeña propiedad de la tierra [[en la]] que
[[el propietario]] trabaja, etc., y a sí mismo en aquellas formas en que no aparece en
oposición al trabajo, en el pequeño capital y en las especies intermedias híbridas, situadas
entre los modos de producción antiguos (o las formas que éstos asuman como resultado de
su renovación sobre la base del capital) y el modo de producción clásico, adecuado, del
capital mismo.70

68 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 112.
69 Ibid., p. 113.
70 Ibid., p. 114-115.
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Marx considera que capital y capitalistas, en última instancia son la misma cosa. En este proceso por

el cual el capital les otorga valor de cambio a productos que anteriormente sólo tenían un valor de

uso inmediato, se da una inevitable separación del trabajador respecto al suelo y a la propiedad (aún

en su forma servil como en el feudalismo). “La producción de capitalistas y trabajadores

asalariados es entonces un producto fundamental del proceso de valorización del capital. [...] el

trabajo objetivado es puesto al mismo tiempo como no objetividad del trabajador, como objetividad

de una subjetividad contrapuesta al trabajador, como propiedad de una voluntad ajena a él...”71

71 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, pp. 115-116.
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1.4. La formación económico-social.

Las formaciones económico-sociales son manifestaciones particulares de la evolución de la

humanidad y representan la individualización del hombre desde la condición natural y primitiva de

producción. La teoría de la evolución social y económica de Marx postula que el hombre se apropia

de la naturaleza, lo cual implica la extracción o el uso de una porción de ella (incluido el propio

cuerpo) para satisfacer las necesidades de supervivencia y, como tal, es un aspecto del trabajo. La

esencia del concepto de propiedad, dice Hobsbawm, reside en el siguiente principio: “...los hombres

trabajan, esto es, crean y reproducen su existencia en la práctica cotidiana, respirando, buscando

alimento, abrigo, amor, etc.; lo hacen operando en la naturaleza, tomando de ella (y, en definitiva,

transformándola conscientemente) para tal fin. Esta interacción entre el hombre y la naturaleza es, y

produce, la evolución social.”1

Hobsbawm destaca la interdependencia dialéctica en el análisis de Marx (que supera un

registro lineal de progreso) y a partir del sistema comunal primitivo desarrolla los cuatro caminos

alternativos que van rompiendo con su origen;

...cada uno [...] representa una forma de la división social del trabajo ya existente o
implícita en él: el oriental, el antiguo, el germánico (aunque Marx, por supuesto, no lo
limita a un solo pueblo) y el eslavo, forma un poco confusa, que no se examina más, pero
que tiene afinidades con la oriental. Una distinción importante entre ellos es la
históricamente crucial entre los sistemas que resisten y los que favorecen la evolución
histórica.2

Las diferentes formas de división social del trabajo son formas distintas de quiebre o disolución de

la sociedad comunal primitiva y originaria. De ninguna manera, dice Hobsbawm, estas formas

sociales deben ser presentadas como estadios históricos sucesivos en el sentido literal “...puesto que

no sólo el modo asiático coexiste con todos los demás...” y no existe “...ninguna sugerencia de que

el modo antiguo se haya desarrollado a partir de él.”3

La esencia de este proceso es la transformación de las condiciones objetivas de producción

por la reproducción de los productores, es decir, se trata de la evolución natural al adquirir nuevas

1 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, p. 12.
2 Ibid., p. 32.
3 Ibid., p. 35.



54

habilidades y realizar descubrimientos, cuando los hombres “...construyen nuevas fuerzas y nuevas

representaciones, nuevos modos de interrelación, nuevas necesidades y nuevo lenguaje.”4 Por esta

razón, cuanto más primitivo y tradicional es el modo de producción de una sociedad menos se altera

y más permanece el proceso efectivo de apropiación, las antiguas formas de propiedad y la entidad

comunitaria como mediadora.

Sin embargo, esta reproducción destruye a cada paso la forma antigua. La comuna como tal

no puede permanecer estática y al desarrollarse en un territorio dado, al ser más productiva, requiere

de nuevos modos y combinaciones de trabajo, más tiempo y energía destinados a la producción,

eliminando las viejas prácticas económicas de la misma entidad comunitaria. En la experiencia

acumulada por las relaciones sociales establecidas durante la historia, el género humano evolucionó

de manera uniforme en todas las etnias y culturas, pero se puede establecer una vinculación y un

tronco originario común a partir de las principales instituciones, técnicas básicas y artes de la vida

desarrolladas por el hombre primitivo. En la evolución primitiva de la humanidad, además de las

invenciones y descubrimientos, destacan ciertas ideas y aspiraciones de desarrollo gradual que

Morgan enumera en el siguiente orden: “...1º Subsistencia; 2º Gobierno; 3º Lenguaje; 4º Familia; 5º

Religión; 6º Vida de hogar y arquitectura, 7ª Propiedad.”5

En el otro extremo del desarrollo histórico, y oponiéndose a las relaciones de propiedad

tradicionales sólidamente arraigadas, aparece la sociedad burguesa que es la organización

productiva más diversificada de la historia humana. Dice Marx, que las relaciones de esta sociedad

se expresan mediante categorías que permiten comprender la estructura burguesa, pero también “...la

estructura y relaciones de producción de todas las sociedades pasadas, sobre cuyas ruinas se halla

edificada la sociedad burguesa, la cual conserva ciertos vestigios de las primeras, mientras que

algunas virtualidades, a desarrollarse, han tomado en ella todo su sentido.”6

La sociedad burguesa, agrega Marx, es la antítesis de la evolución. De manera antagónica,

las relaciones pertenecientes a sociedades anteriores se encuentran debilitadas “...o incluso

disfrazadas; este es el caso de la propiedad comunal.”7 Aun así, cuando surge la crítica en el seno

mismo de la sociedad burguesa es que pueden comprenderse mejor las dinámicas de las sociedades

precapitalistas. “Las categorías expresan por tanto formas y modos de la existencia, y con frecuencia

simples aspectos de esta sociedad, de este sujeto: desde el punto de vista científico, su existencia es

4 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 92.
5 Morgan, L. H. La sociedad primitiva, p. 78.
6 Marx, K. El método en la economía política, p. 47.
7 Ibid., p. 47.
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anterior al momento en que se comienza a hablar de ella como tal (esto es válido también para las

categorías económicas).”8

La satisfacción de necesidades materiales o espirituales es el motor de toda práctica social.

Como los demás animales, el hombre asume ante la naturaleza una actitud inmediatista tomando los

satisfactores tal como son presentados, sin una transformación para el consumo. Con base en las

condiciones físicas del hombre y el medio ambiente que lo rodea, la vinculación con la tierra es la

“...base de la existencia, sustento de su acción, origen y prolongación de sí mismo.”9 La cooperación

y la especialización de las funciones de la producción son desarrolladas por el hombre para

mantener su existencia y la de la comunidad de la que forma parte. La división social del trabajo y

el excedente de producción (una vez satisfechas las necesidades comunitarias) harán posible el

intercambio, cuyo único objeto es el uso o “...mantenimiento del productor y su comunidad. Estos

son los principales eslabones analíticos con los que está construida la teoría, y todos ellos son, en

realidad, ampliaciones o corolarios del concepto original del hombre como un animal social de un

tipo especial.”10

Desde el hombre natural y primitivo, el progreso se manifiesta en la emancipación del

sujeto con respecto a la naturaleza, al mismo tiempo que expresa el progresivo control y dominio

sobre ella. A partir del hombre primitivo y de las relaciones espontáneas que establece en su proceso

de transformación-evolución, le imprime su carácter a las fuerzas y a las relaciones de producción.11

Progresivamente, la relación trabajo-propiedad se aleja de la situación originaria (y primitiva), se

separa de la tierra como medio de trabajo y material de trabajo, deja de comportarse con la tierra

como su “laboratorium natural”. Dice Hobsbawm que esta separación o quiebre obtiene su

...clarificación definitiva [...] bajo el capitalismo, cuando el trabajador es reducido a
simple fuerza de trabajo y [...] a la inversa, la propiedad se reduce al control sobre los
medios de producción, totalmente divorciada del trabajo, mientras que en el proceso del
producción se produce una separación total entre el uso (que no tiene pertinencia directa)
y el intercambio y la acumulación (que son el objeto directo de la producción).12

El trabajo productivo es la fuente de las relaciones sociales de producción; es decir, existe una total

8 Marx, K. El método en la economía política, p. 48.
9 Covarrubias Villa, F. La generación histórica del sujeto individual, p. 69.
10 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, pp. 12-13.
11 Ibid., p. 13.
12 Ibid., pp. 13-14.
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correspondencia entre las fuerzas materiales y las relaciones de producción.13

La vida social de los sujetos es estructurada en esferas no económicas que acompañan la

organización económica: la familia, las maneras de administrar la vida comunal, la cosmovisión del

mundo, etc., son influidas y reflejan la producción. Las fuerzas productivas sociales se componen

por la combinación de elementos tales como la capacidad productiva, los conocimientos,

descubrimientos e instrumentos aplicados a la transformación de la naturaleza y la división del

trabajo.14 El en proceso de historia natural que implica el desarrollo de la formación económica-

social, las relaciones humanas necesarias e independientes de la voluntad del sujeto son las

relaciones de producción, que corresponden a un determinado grado de desarrollo de la base

material o las fuerzas productivas materiales.15

El modo particular de producción condiciona el proceso de la vida social, política,

ideológica, cultural y espiritual en general pero, además, en este desenvolvimiento de las relaciones

de producción, el hombre “...sigue siendo socialmente una creatura por más que subjetivamente

pueda elevarse sobre las mismas.”16 Las relaciones de producción se ensamblan en una estructura

económica, el modo de producción material, los cimientos sobre el que se construye un “edificio

jurídico y político”, con determinadas formas de conciencia social.17

Bogdanoff propone que al abordar el estudio de la vida económica de la sociedad es

necesario considerar que las transiciones entre relaciones sociales de producción y distribución

varían gradual y consecutivamente, es decir, que no existen líneas divisorias claras entre

formaciones sociales precedentes y nuevas. La división de la historia socioeconómica de la

humanidad en períodos distintos responde a la variedad en la estructura de las relaciones sociales de

las formaciones, aun cuando las separaciones entre unas y otras no estén marcadas claramente.18

En el desarrollo de la base económica, las fuerzas productivas entran en conflicto con las

relaciones que las enmarcan y se convulsiona el edificio erigido. Marx explica que cuando se

estudian las revoluciones es importante distinguir “...entre los cambios materiales ocurridos en las

condiciones económicas de producción, [...] y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o

filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este

13 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, p. 16.
14 Arévalo, O. ¿Qué es el socialismo científico?, p. 64.
15 Marx, K. “Prólogo de Crítica de la economía política”, p. 192.
16 Marx, K. “Prólogo a la primera edición” de El capital, p. 8.
17 Marx, K. Introducción general a la crítica de la economía política/1857, p. 35.
18 Bogdanoff, A. Principios de economía política, p. 15.
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conflicto y luchan por resolverlo...”19 El choque entre fuerzas productivas materiales y las relaciones

de producción, o también llamadas relaciones de propiedad, es una época de revolución social, aun

cuando los seres sociales que intervienen en ella no tengan conciencia de que es la base económica

la que determina su existencia.

El proceso de producción es continuo y recorre las mismas fases sin importar la forma

social de manera periódica, es decir, así como la sociedad no deja de consumir tampoco puede dejar

de producir. El proceso social de producción se renueva en un flujo constante e interdependiente y

es, al mismo tiempo, proceso de reproducción. “Las condiciones de la producción son, a la vez, las

de la reproducción.”20 Engels destaca que en una época o país dado, el orden social de los hombres

está condicionado por “...dos especies de producción: por el grado de desarrollo del trabajo...” y por

la reproducción de la familia.21

La reproducción simple y la reproducción en escala ampliada son características que las

formaciones económico-sociales más diversas asumen, debido a la progresión permanente en el

consumo y la producción. A medida que más se consume y más se produce, “...se transforman más

productos en medios de producción.”22 Cuando las condiciones materiales han madurado en el seno

de la sociedad antigua, las relaciones suponen una traba para las fuerzas productivas y se produce el

quiebre que provoca la revolución social, pero nuevas relaciones de producción no surgirán antes de

la gestación de las condiciones materiales. Marx dice que la extinción de una formación social

nunca sucede “...antes de que estén desarrolladas todas las fuerzas productivas para las cuales es

ampliamente suficiente, y nunca la sustituyen nuevas y superiores relaciones de producción antes de

que las condiciones materiales de existencia de éstas se hayan incubado en el seno mismo de la vieja

sociedad.”23

En todas las formas de sociedad, una producción determinada es la que asigna a las demás

un orden de importancia, un rango e influencia respecto de las demás actividades productivas. Las

“...relaciones esenciales juegan un papel determinante respecto a otras relaciones.”24 En aquellas

formas sociales en las que la propiedad de la tierra domina el orden social, la relación entre hombre

y naturaleza es preponderante. En cambio, durante el capitalismo es el capital el elemento

19 Marx, K. Introducción general a la crítica de la economía política/1857, p. 36.
20 Marx, K. El capital, p. 695.
21 Engels, F. “Prefacio a la primera edición de 1884”, pp. 3-4.
22 Marx, K. El capital, pp. 738-739.
23 Marx, K. “Prólogo de Crítica de la economía política”, p. 194.
24 Marx, K. El método en la economía política, p. 49.
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preponderante, un “...elemento social creado en el curso de la historia.”25 Marx designa como épocas

progresivas de la formación económica de la sociedad al modo de producción asiático (y su variedad

de formas sociales), el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Dice:

Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social
de producción; antagónica no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un
antagonismo que proviene de las condiciones sociales de la vida de los individuos. Pero
las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa, brinda, al
mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta
formación social se cierra, por tanto, la prehistoria de la sociedad humana.26

Las instituciones de las formaciones económico sociales no siempre son planeadas por anticipado ya

que surgen de la práctica de los seres humanos en la relación establecida con la naturaleza. Los

hábitos y costumbres, los preceptos morales y la cosmovisión, las leyes y las instituciones se

desarrollan a partir del modo de producción.27 Las fuerzas productivas impulsan el desarrollo de la

cultura y sus manifestaciones; según las necesidades sociales y económicas la naturaleza es

humanizada desde la domesticación de plantas y animales, la construcción de instrumentos y

herramientas para el trabajo, la creación de sistemas religiosos y filosóficos, entre otros. La actitud

del hombre de transformar la naturaleza y mejorar sus condiciones de vida “...sólo pudo suceder

como actividad social y colectiva del conjunto de la sociedad y, por tanto, el producto y su

apropiación es social y colectiva y no individual y diferenciada como tradicionalmente se ha

pensado.”28

El proceso de todo cambio social se basa en la formación de relaciones sociales de

producción, de acuerdo a un momento definido de desarrollo en el que se enfrentan fuerzas y

relaciones de producción. El conflicto y la crisis son fenómenos necesarios, son “épocas de

revolución social” en las que las relaciones se ajustan al nivel de fuerzas de producción y

representan transiciones entre una fase y otra. El progreso puede ser definido en virtud de “lo

deseable” para la humanidad y catalogado en distintas variaciones surgidas del análisis general de

siglos y culturas del mundo.

25 Marx, K. El método en la economía política, p. 49.
26 Marx, K. Introducción general a la crítica de la economía política/1857, p. 36.
27 Burns, E. Introducción al marxismo, p. 22.
28 Covarrubias Villa, F. La otredad del yo, p. 18.
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Lo deseable, el desarrollo pleno del dominio humano sobre la naturaleza externa y sobre su

propia naturaleza interna. Marx se pregunta:

…¿qué es la riqueza sino la universalidad de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas
productivas, etc., de los individuos, creada en el intercambio universal? [...] ¿[[Qué, sino]]
la elaboración absoluta de sus disposiciones creadoras sin otro presupuesto que el
desarrollo histórico previo, que convierte en objetivo a esta plenitud total del desarrollo, es
decir al desarrollo de todas las fuerzas humanas en cuanto tales, no medidas con un patrón
preestablecido? ¿[[Qué, sino una elaboración como resultado de]] la cual el hombre no se
reproduce en su carácter determinado sino que produce su plenitud total? ¿[[Como
resultado de]] la cual no busca permanecer como algo devenido sino que está en el
movimiento absoluto del devenir?29

El principio o ley general de este modelo de desarrollo social y económico, surgido de las

contradicciones trabajo-propiedad y la división del trabajo, es el aislamiento del hombre en su

tránsito por la historia. El hombre es al principio un ser tribal o genérico y el intercambio es el

medio para la transformación de las relaciones sociales que disuelven este origen.

Un ejemplo teórico basado en modelo general de desarrollo social es La Ley de

Correspondencia propuesta por Manuel Cazadero mediante el análisis de la historia europea, los

orígenes de la civilización occidental y el capitalismo. Cazadero estudia la interacción entre

desarrollo económico y su antítesis, las crisis que lo interrumpen y analiza la ideología y la

concepción que los hombres tienen de su propio ser histórico. El desarrollo económico lo define

como el dominio creciente de una sociedad dada sobre el entorno natural que habita y utiliza el

término ecosis para designar el control social sobre la naturaleza. Se referirá a ecosis negativa

cuando exista una ruptura en el proceso de dominio social sobre la naturaleza y a ecosis positiva

cuando sucede lo contrario, es decir, cuando el dominio social sobre la naturaleza es sostenido.

La Ley de Correspondencia es aplicada al examen de sociedades precapitalistas,

considerando siempre las transformaciones provocadas por el hombre. Dice:

...sobre el medio natural, se puede decir que las sociedades establecen un diálogo con la
naturaleza basado en sus mitos y creencias, pero dicho diálogo se lleva al cabo
principalmente a través de su acción directa sobre el contexto natural. Esta relación es
recíproca, pues si bien el medio condiciona y en cierta medida determina, es igualmente
cierto que el hombre dotado de elementos culturales, incluso si éstos son primitivos, actúa
con planes y objetivos sobre el medio natural que ha escogido para vivir.30

29 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 84.
30 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 14.
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La crisis, según Cazadero, puede surgir en cualquiera de los dos polos de la interacción entre

sociedad y naturaleza: si la naturaleza experimenta cambios ajenos al control humano, como

aumentos o descensos de las temperaturas generales, procesos de glaciación o desertificación, entre

otros y, por otro lado, las sociedades mismas en sus contradicciones internas, que debilitan el

dominio alcanzado hasta el momento sobre el entorno natural como en períodos de guerras

prolongadas, enfermedades, etc.

El estudio de Cazadero implica una interacción dialéctica entre ideología trascendental o

inmanentista y la base material en el transcurso de la dinámica histórica; una “...interacción que

refleja su indisoluble unidad como partes integrantes de una totalidad que no puede dividirse sin ser

destruida. Precisamente, la Ley de Correspondencia es la expresión más acabada del carácter

estructural y totalizador de la sociedad humana.”31 Lejos de ser armónica, la interacción continua

entre realidades materiales y económicas, culturales, políticas e ideologías de la sociedad expresan

desfasamientos, contradicciones y tensiones.

El propósito de Cazadero con la Ley de Correspondencia es “...explorar el funcionamiento

de ésta a lo largo de un periodo de varios siglos con el fin de examinar los límites de su precisión, de

manera que una respuesta, por lo menos parcial, deberá surgir de este análisis del proceso formativo

de la Civilización Occidental y del capitalismo.”32 La investigación de Cazadero logra establecer

una correlación entre el desarrollo de Occidente y su evolución ideológica.

Cazadero establece una teoría de la crisis (con causas, desarrollo y consecuencias) con el

fin de comprender la diferenciación existente entre el desenvolvimiento particular de la sociedad

occidental y otro tipo de sociedades, ya que la sociedad Occidental capitalista se universaliza e

impone su hegemonía sobre todas las demás sociedades.33 Dice Cazadero:

A medida que el proceso cognoscitivo progresa, se reflejan en él dos aspectos de la
realidad histórica: el tránsito de una concepción trascendental del hombre y del mundo
hacia una concepción inmanente y la creciente importancia de los países atlánticos. Así,
uno de los primeros mapas del mundo fue elaborado por el benedictino Andreas
Walsperger en 1448, y en él el cartógrafo manifiesta el trascendentalismo y el
inmanentismo coexistentes al plasmar en su obra el Paraíso Terrenal, representado por un
castillo gótico, como también recientes descubrimientos entre los que podríamos

31 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 17.
32 Ibid., pp. 18-19.
33 Ibid., p. 83.
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mencionar la isla “Taperbana”, la que es señalada por un letrero que la identifica como el
“lugar de la pimienta”.34

En este estudio, el autor concluye que la Ley de Correspondencia, aún con los límites a su

operatividad, existe y se cumple, “...como la expresión más acabada de la naturaleza estructural y

totalizadora del ser social.”35 Finalmente, exhorta a la realización de otros estudios utilizando

diferentes períodos históricos que involucren sociedades precapitalistas, sociedades capitalistas

avanzadas y socialistas con el fin de precisar de manera más exacta los alcances de la ley, en el

marco de “...las categorías desarrollo, crisis, ecosis positiva y ecosis negativa, así como de ideología

trascendental e ideología inmanente...”36, además de otros instrumentos de análisis que los

complementen.

A propósito de las leyes del desarrollo histórico y las categorías utilizadas para expresar la

evolución, Covarrubias dice que los “...proyectos histórico/sociales de los grupos y de las clases van

cambiando de forma y contenido, así como los vocablos empleados para expresarlos. Los cambios

de las estructuras sociales se van gestando silenciosamente y, es hasta que su forma y contenido

irrumpen como antagónicos de otras formas y contenidos de lo real, que su expresión se hace

contundente.”37

Las leyes de la historia dependen de la acción de los sujetos individuales y no están exentas

de su influencia. Covarrubias agrega que “las condiciones objetivas” de la transformación social que

plantea Marx no son suficientes para entender el panorama completo. Es importante analizar el

conflicto y cambio social “...desde una perspectiva de interiorización diferencial de lo exterior, en el

sujeto se encarnan contenidos y formas existentes en su exterioridad que operan como leyes

positivas de su conducta, sus aspiraciones y sus consideraciones sobre la posibilidad de lograr sus

fines.”38

Sin embargo, esta figura racional de leyes científicas resulta de utilidad en el proceso de

construcción del entramado categórico-conceptual en esta investigación particular sobre las

relaciones socioeconómicas y culturales que caracterizan la producción tradicional de mezcal en

Michoacán. A partir de la teoría del materialismo histórico de Marx este trabajo de investigación

pretende sacar a la luz el proceso de disolución en las relaciones de propiedad en una actividad

34 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 126.
35 Ibid., p. 140.
36 Id.
37 Covarrubias Villa, F. La generación histórica del sujeto individual, pp. 62-63.
38 Ibid., pp. 66-67.
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económica rural particular actual: la elaboración tradicional de mezcal en el estado de Michoacán.

Esta disolución se manifiesta en la persistencia de una forma económico-social perteneciente a un

modo no capitalista de producción (en un periodo transicional hacia la extinción) funcionando e

interactuando en México en el que predomina el modo capitalista de producción.

Producto de la racionalidad objetivista, la teoría del materialismo histórico se basa en la

práctica social de la producción en la historia de la humanidad.39 Aun así, la relación hombre-

naturaleza es independiente de toda forma histórica, ya que se remonta al origen pre-social y natural

de la interacción. Este vínculo material ancestral de los hombres entre sí, las necesidades y los

modos de producción están indisolublemente condicionados entre sí.40

La interacción orgánica entre el hombre y la naturaleza en el desarrollo histórico de los

pueblos mesoamericanos tiene algunos rasgos particulares y diferentes al desarrollo de Europa

occidental y su sistema capitalista, tal como lo describe Cazadero al postular la Ley de

Correspondencia. Marx ubicó a los pueblos del continente americano en el sistema oriental o

asiático de las formaciones económico-sociales basadas en la propiedad comunal. Junto con otros

pueblos de Asia, los pueblos mesoamericanos fueron incorporados al sistema capitalista por medio

de la conquista y la colonización europea, pero este sistema oriental se destaca en el análisis

marxista por haber perdurado más en el proceso de disolución de las relaciones primitivas de

propiedad por el capital. Es necesario agregar que la cosmovisión de los pueblos no europeos, su

base ideológica, su base material y la manera de organizar la producción, chocaron contra la

maquinaria capitalista en el proceso imperialista de la división internacional del trabajo. A partir de

ese momento el modo de producción capitalista tiende a homogenizar procesos productivos,

relaciones e ideologías en todas las regiones del mundo.

Actualmente, en las formaciones económico-sociales prevalece el modo de producción

capitalista con alcance mundial. En México las relaciones capitalistas de producción y el proceso de

internacionalización representan las bases sobre las cuales se desarrollan las relaciones económicas

y sociales. Enmarcado en este contexto, este trabajo propone la existencia de formaciones

económico-sociales con modos de producción distintas que perviven escondidas y están en proceso

de transición (que implica la disolución o extinción de estas formas), ajustándose al modo de

producción capitalista que impera en las relaciones sociales, económicas y culturales de México. Es

39 Leff, E. Racionalidad ambiental, p. 22.
40 Schmidt, A. El concepto de naturaleza en Marx, p. 159.
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el caso de la producción tradicional de mezcal en Michoacán, que es una actividad económica rural

basada en una relación ancestral entre hombres y magueyes, caracterizada por el uso integral e

intensivo de esta planta por los pueblos mesoamericanos y que hoy día transita al modo de

producción capitalista, combinando formas tradicionales de producción con actitudes capitalistas y

mezclando referentes propios de la cosmovisión mesoamericana con otros relacionados con el afán

de lucro y la motivación de ingresar al mercado de destilados de agave.

A partir del estudio de las relaciones socioeconómicas y culturales de la producción

tradicional de mezcal de Michoacán se puede establecer la existencia de dinámicas propias distintas

a las capitalistas. Es el caso de las relaciones familiares de trabajo y cooperación, salarios en especie

y valores de uso propios, entre otros, productos de una cosmovisión y prácticas económicas distintas

que predominaron durante la época prehispánica, se mantuvieron en la clandestinidad durante la

imposición del sistema capitalista, perduran veladas en la actualidad y tienden a desaparecer en el

futuro próximo. La correspondencia entre ideología y base material no encuentra total funcionalidad

en las interacciones que involucran a las comunidades mezcaleras de Michoacán, porque la

ideología es una combinación entre la ideología burguesa y la ideología ancestral mesoamericana.

No hay una crisis que evidencie las contradicciones entre los modos de producción mezcalero o

capitalista, sino más bien puede detectarse un período de transformación escalada, progresiva, pero

sin grandes sobresaltos que lleva a la disolución de las relaciones de producción tradicionales que

caracterizan la elaboración michoacana de mezcal.

Las comunidades mezcaleras se asemejan a una formación económico-social rural y

michoacana, caracterizada por la coexistencia de diferentes modos de producción e ideologías

divergentes que persisten, pero que, eventualmente, serán disueltas en la formación económico-

social capitalista de Michoacán y México.
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2. LAS COMUNIDADES MEZCALERAS DE MICHOACÁN.

2.1. Estructura social.

Las comunidades mezcaleras de Michoacán son formaciones económico-sociales cuya manera de

relacionarse con el trabajo se basa en la producción campesina, la cual está destinada a satisfacer las

necesidades individuales y colectivas. Entre las actividades económicas emprendidas en el campo, la

explotación de la planta de agave para la elaboración de la bebida destilada llamada mezcal, destaca

en esta forma social. Algunos rasgos socioeconómicos y culturales la asemejan a la forma

económico-social de las comunidades germánicas descrita por Marx.

El sistema germánico, una subvariedad particular del comunismo primitivo (del modo

asiático de producción) desarrolla una estructura social muy particular. Basado en las conclusiones

de Lewis Morgan, en sus investigaciones sobre el desarrollo de los sistemas consanguíneos del

mundo y especialmente los sistemas de familia de los pueblos del continente americano, Marx ubica

a las culturas azteca e inca en el primer y básico sistema asiático de propiedad comunal,

caracterizado por sistemas sociales de organización gentilicia, derivados en una entidad comunitaria

sostenida por el tributo y el trabajo cooperativo.

En este contexto, Zizumbo y Colunga refieren al establecimiento y desarrollo de villas

permanentes a partir de la integración del sistema agroalimentario milpa, en el territorio

mesoamericano, hacia 2800 AP:

En los valles de Tehuacán y Oaxaca se reportan sistemas agrícolas en las terrazas del
valle, cultivos de humedad cercanos a los ríos y posiblemente los primeros campos
irrigados por derivación. Las casas unifamiliares cuadradas y los primeros edificios
rituales [...] [fueron reemplazadas] por residencias de familias extendidas de 15 a 20
personas que proporcionaban mano de obra suficiente para una economía familiar
compleja. Tanto en el valle de Oaxaca, como en el valle de Tehuacán, las villas
permanentes estaban conformadas entre 100 y 300 personas.41

En la descripción sobre los estilos de vida de las tribus indias en el continente americano, Morgan

destaca el sistema social y gubernamental y dice que los principios cardinales de la gens son la

41 Zizumbo Villarreal, D. y P. Colunga-García Marín. “El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el

establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica”, pp. 98-99.
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libertad, la igualdad y la fraternidad. “Así era la gens, substancial e importante en el sistema social

[...] Fue la base de la fratria, de la tribu y de la confederación de tribus.”42

Al referirse a los pueblos indios de Nuevo México, México y Arizona, Morgan sostiene

que la cantidad de individuos en una región estaba determinada por la subsistencia que la naturaleza

pudiera aportar; la caza, la pesca, la recolección y los primeros pasos en la agricultura se

circunscribía a las distancias que el individuo pudiera recorrer, ya que el territorio disponible era

inmenso en Mesoamérica. Cada población era independiente y autónoma, pero al incrementarse el

número de individuos en una zona pequeña, parte de la población tendía a migrar fomentando el

proceso de desintegración. Varias poblaciones ubicadas a la orilla de un río compartían dialecto y

descendencia común productos de la organización de gentes, un gobierno de tribu o de

confederación; por ejemplo, solamente en “...Nuevo Méjico existen siete lenguas troncales, con

varios dialectos cada una.”43 Los indios americanos, como los bárbaros, eran gente supersticiosa y

Morgan reporta la celebración de festividades religiosas politeístas calendarizadas de acuerdo a las

estaciones del año, con prácticas de culto a los elementos, danzas y juegos.44

Clasificado por Marx entre las civilizaciones que compartían el modo de producción

asiático o sistema oriental, en el pueblo de los aztecas el factor de parentesco, la gens, unía a cada

comunidad y organizaba el régimen de propiedad de la tierra. Las tierras eran propiedad del cuerpo

de consanguíneos agrupados en la gens, comandados por un “padre mayor” o sachem. El “...señor

azteca que posee un derecho sobre la tierra como propietario feudal y un título del rango que le

pertenece, que los transmite a su hijo y heredero. [...] La idea de que él poseía las tierras en calidad

de custodio no significa nada. Hallaron jefes indios vinculados con la gens; cada gens poseía un lote

de tierras en común y cuando moría el jefe, su lugar era ocupado por su hijo...”45

En la forma germánica, el núcleo del sistema se basa en la ubicación dispersa de núcleos

familiares autosuficientes económicamente unidos por el vínculo con otras familias y viviendas

similares y emparentadas en la misma tribu. Además del lazo consanguíneo y la propiedad

individual de la tierra, la unidad de estas familias independientes surge de la reunión ocasional para

“...los fines de la guerra, la religión, el arreglo de disputas y, en general, la seguridad mutua. En la

medida en que existe propiedad común, como en las pasturas, los cotos de caza, etc., es utilizada por

cada miembro como individuo, y no, como en la sociedad antigua, como representante de la

42 Morgan, L. H. La sociedad primitiva, p. 146.
43 Ibid., p. 168.
44 Ibid., p. 172.
45 Ibid., pp. 243-244.
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mancomunidad.”46

Las comunidades mezcaleras se localizan en zonas con accidentado y heterogéneo relieve

de la superficie del territorio de Michoacán, que favorece la dispersión y aislamiento de las

comunidades rurales. Al mismo tiempo, el clima templado y la variedad de suelos promueven la

distribución de una amplia variedad de especies vegetales que son aprovechadas desde tiempos

inmemoriales, entre ellas, los agaves. Es así que la característica cultural distintiva de los

productores y las comunidades mezcaleras se asienta en la relación ancestral de trabajo,

aprovechamiento y humanización de los magueyes por parte de los pueblos de Mesoamérica.

La ubicación dispersa y la poca cantidad de habitantes de las comunidades mezcaleras de

Michoacán son las dos primeras características semejantes a la formación económico-social

germánica. Las unidades económicas familiares, productoras tradicionales de mezcal se ubican en

poblaciones de pocos habitantes, enclavadas en cañadas o valles escondidos en el accidentado

relieve del territorio michoacano. Las comunidades mezcaleras de La Escalera, ubicada en el

municipio de Charo y la de Piedras de Lumbre en el municipio de Morelia, cuentan con menos de

300 habitantes, aun cuando ambas poblaciones se localizan a menos de una hora de distancia en

automóvil de la capital del estado. Otras comunidades mezcaleras como Las Lajas, en el municipio

de Turicato y Los Parejos en Chinicuila, cuentan con menos de 300 habitantes, un rasgo común de

las poblaciones rurales de la Tierra Caliente de Michoacán.

Michoacán es una entidad federativa de México que se caracteriza por contar con una

superficie territorial muy extensa que no se corresponde con el tamaño y densidad de su población.

En general, a excepción de Morelia (más de 500 mil habitantes), Jiquilpan y Sahuayo (hasta 70 mil

habitantes), el resto de las entidades municipales del estado de Michoacán donde se ubican las

comunidades mezcaleras: Charo, Cotija, Chinicuila, Erongarícuaro, Madero, Queréndaro, Turicato y

Tzitzio, cuentan con menos de 15 mil habitantes en todo el territorio municipal. Una de las causas

que explican la poca cantidad de michoacanos en Michoacán son los movimientos migratorios hacia

diferentes regiones de Estados Unidos. Según un informe del Consejo Nacional de Población,47

Michoacán es uno de los 4 estados mexicanos que aportan los mayores volúmenes de población

migrante y entre 2.5 y 3 millones de michoacanos viven y trabajan en Estados Unidos.48

46 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, p. 42.
47 CONAPO. “Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010”.
48 MercadoVargas, H. “El voto de los migrantes michoacanos en las elecciones para gobernador del estado del 2011”.



67

Municipios Mezcaleros en el Estado de Michoacán
2014

Tamaño de localidad: 4 tamaños.

Población
total

1-2499
habitantes

2500-14999
habitantes

15000-99999
habitantes

100000 y más
habitantes.

Total nacional 112336538 26049769 16107633 16514026 53665110

Michoacán 4351037 1362688 961521 1023251 1003577

Municipios mezcaleros

Cotija 19644 6084 13560

Charo 21723 13430 8293

Chinicuila 5271 5271

Erongarícuaro 14555 9165 5390

Jiquilpan 34199 9966 24233

Madero 17427 10850 6577

Morelia 729279 64795 66973 597511

Queréndaro 13550 4445 9105

Sahuayo 72841 5718 2692 64431

Turicato 31877 22182 9695

Tzitzio 9166 9166

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2010.

La dispersión y aislamiento de las comunidades mezcaleras está determinado por la geografía del

territorio de la entidad. Michoacán forma parte de la región territorial centro-occidente de México,

se ubica entre los paralelos 20º 24’ y 17º 55’ N y los meridianos 100º 04’ y 103º 44’ O, ocupa una

superficie continental de 58643 km2 y está dividido administrativamente en 113 municipios. Las

aguas del océano Pacífico bañan casi 217 kilómetros de la costa michoacana que se extiende desde

la desembocadura del Río Coahuayana hasta el delta del Río Balsas. El estado de Colima limita con

Michoacán al oeste, y los estados de Jalisco y Guanajuato limitan al norte, mientras que al noreste

limita con el estado de Querétaro, al este limita con el Estado de México y al sudeste con el estado

de Guerrero.49

El relieve accidentado responde a que el territorio de Michoacán se encuentra sobre dos

provincias morfotectónicas: la Sierra Madre del Sur y Faja Volcánica Transmexicana. Se divide en

49 INEGI. 2010.
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cinco provincias fisiográficas dispuestas de Norte a Sur: Altiplano, Cinturón Volcánico

Transmexicano, Depresión del Balsas-Tepalcatepec, Sierra Madre del Sur y Planicie Costera. Se

localizan siete sistemas fluviales: tres exorreicos (la cuenca del río Lerma, la cuenca del río Balsas y

el Sistema Fluvial Costero) y cuatro endorreicos (lago de Cuitzeo, lago de Pátzcuaro, lago de

Zirahuén y lago de Chapala). Presenta cinco tipos de suelo: leptosoles o litosoles, andosoles,

regosoles, vertisoles, luvisoles asociados con vegetación de pino-encino y cuatro tipos de clima

predominantes: cálido subhúmedo, seco o árido que se caracteriza por ser cálido con lluvias escasas

de verano y temperatura media anual superior a 18ºC, templado húmedo con lluvias todo el año,

propio de las sierras de Tancítaro, Paracho y Patamban en el oeste, y las sierras de Acuitzio,

Nahuatzen y Pátzcuaro en el centro del estado, y templado subhúmedo con lluvias de verano,

presente en la mayor parte del sistema Volcánico Transversal.50

Factores naturales como el viento, la altitud, la cercanía al mar y el relieve accidentado del

territorio atravesado por la Sierra Madre del sur, el Eje Neovolcánico y la Depresión del Balsas,

favorecen la existencia de una variedad de climas y ecosistemas distintos, complejos sistemas

vegetales y una inmensa riqueza florística y faunística en el territorio michoacano. Los tipos de

vegetación que predominan son: bosque de Abies, bosque de Pinus, bosque de Pinus-Quercus,

bosque de Quercus, bosque mesófilo de montaña, selva mediana caducifolia y subcaducifolia, selva

baja caducifolia y subcaducifolia, matorral subtropical, selva baja espinosa, mezquital, matorral

crasicaule, pastizal, sabana, pastizal inducido, vegetación acuática y subacuática, palmar y dunas

costeras, vegetación halófila y gipsófila.51

La comunidad mezcalera se asienta geográficamente en paisajes compuestos por cañadas y

valles, cerca de cursos de agua y serranías boscosas donde también crecen las plantas de diferentes

variedades de magueyes. Son caseríos que muchas veces no superan los 300 habitantes y el camino

principal o carretera es la única calle asfaltada; el resto son andadores o caminos de terracería. Al ser

poblados pequeños, aislados en el extenso y accidentado territorio de los municipios michoacanos,

en las comunidades mezcaleras de Michoacán no existen los sistemas de drenaje y en numerosos

casos tampoco hay sistema de agua corriente. Las principales actividades económicas en las

comunidades mezcaleras son las primarias, relacionadas a la producción agrícola y/ o ganadera.

50 Cué Bär, E. M. et al. “La flora arbórea de Michoacán, México”, p. 50.
51 Id.
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Padrón de Productores de Mezcal Artesanal en el Estado de Michoacán
2014

Nombre y edad del productor
Edad
Años

Años elaborando mezcal
Marca del

mezcal
Localidad y municipio

Arturo Valdovinos Amezcua 42 4 años. Valdovinos Abadiano, Jiquilpan

Rosendo Álvarez Valencia 42 30 años. Sin marca Vinata Las Peñas, Cotija

José Mendoza Chávez. 72 40 años
Sin marca El Pinar, Ejido Agua del

gallo, Cotija

Roberto Gonzáles Valdovinos 69 44 años.
Sin marca

Abadiano, Jiquilpan

Luis Vega Zapién 61 15 años. Sin marca Abadiano, Jiquilpan

José Flores García 37 29 años. Sin marca Abadiano, Jiquilpan

Felipe Pérez R. 47 35 años.
ex-El Etucuareño

disuelta en
marcas

individuales

Etúcuaro, Villa Madero

José Dolores Aguilar Domínguez 73 30 años. Etúcuaro, Villa Madero

Aureliano Rangel Castrejón 71 52 años. Etúcuaro, Villa Madero

Juan Sánchez 57 25 años. Etúcuaro, Villa Madero

Isidoro Linares García 45 9 años. Etúcuaro, Villa Madero

Enrique Ávalos Sánchez 68 Toda la vida. Sin marca El Güirio, Sahuayo.

Alfonso Negrete Ayala 59 30 años.
Sin marca Rincón de San Andrés, el

Añil, Sahuayo.

José Francisco Magaña 64 40 años.
Sin marca

La Barranca, Sahuayo

Juan Virrueta Vaca. Además, trabajan
con él 5 hermanos y su papá.

52 40 años.
Sin marca

Los Parejos, Chinicuila

Everardo Pedraza Bucio 50 24 años.
Sin marca

Las Lajas, Turicato

Emilio Vieyra Vargas 62 54 años.
Don Mateo de la

Sierra
Piedras de Lumbre,
Morelia

Emilio Vieyra Rangel (hijo) 33 24 años.

Sergio Rangel Vieyra 52 26 años.
Piedras de
Lumbre.

Piedras de Lumbre,
Morelia

Sergio Rangel (hijo) 26 16 años.

Cliserio Vieyra (sobrino) 26 10 años.

Miguel Pérez Reséndis 68 62 años.
Palomas

Mensajeras
Oponguio, Erongarícuaro

Melitón Pérez Pérez (hijo) 24 13 años.

Miguel Pérez Pérez (hijo) 25 13 años.

Rafael Facio Villa 87 44 años.
Lengua de
Maguey

La Escalera, Charo

Feliciano Maya Rodriguez (yerno) 34 12 años.

José Guadalupe Pérez Toledo 58 10 años.
La Perla de

Tzitzio.
Arroyo de las Nueces,
Tzitzio

Jerónimo Cortéz Gutierrez, consultor 85 42 años.

Pedro Soto Colin 52 35 años. El Jilguero

Fransisco Soto Maldonado (hijo) 30 15 años.
Real de Otzumatlán,
Queréndaro

Abelino Soto Colin (hermano de Pedro) 47 22 años. Del Real
Real de Otzumatlán,
Queréndaro

Jorge Pérez 57 39 años. El Mezcalante
Río de Parras,
Queréndaro

Miguel Pérez (hijo) 31 14 años.
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En muchos casos, la comunidad, la Encargatura del Orden o el Comisariado Ejidal,

construye una casilla sanitaria del IMSS y una escuela primaria. En La Escalera, Yolanda, la hija de

un productor tradicional de mezcal, Don Rafael Facio, informa sobre el régimen escolar de la

primaria local en la que un sólo maestro asignado a la comunidad dicta clases a los niños de todas

las edades, separándolos por grado. De este modo, los niños en lugar de asistir a la escuela

diariamente, sólo lo hacen una vez a la semana cuando toca clase al grupo a que pertenece. En la

comunidad mezcalera hay una o dos pequeñas tiendas de abarrotes en las que se pueden conseguir

algunos productos como pasta, aceite, sal, galletas, refrescos y frituras, entre otros; por lo general

estas tiendas también fungen como representaciones gubernamentales de Liconsa o Programa

Oportunidades. En dos comunidades mezcaleras michoacanas la familia del productor tradicional es

propietaria y trabaja en la tienda de abarrotes local: es el caso de Yolanda Facio en La Escalera y la

familia del productor Pedro Soto C. en Real de Otzumatlán.

Las casas de los productores tradicionales en las comunidades mezcaleras están construidas

en una sola planta, no hay segundos pisos o azoteas. Solamente en el caso de la comunidad de Las

Lajas, en la tierra caliente michoacana, la casa del productor tradicional de mezcal es una cabaña de

dos habitaciones fabricada con piedra, madera y adobe, el piso es de tierra y no hay instalación

sanitaria, el bracero para cocinar y la pila de agua se ubican a un lado de la entrada a la casa. En el

caso de las viviendas de los productores tradicionales de La Escalera, Don Rafael Facio y de El

Güirio, Enrique Ávalos S., están construidas con grandes piezas de adobe, que fueron pintados de

blanco; los pisos son de cerámicos en algunas habitaciones y alisado de cemento en otros; los techos

son a dos aguas recubiertos con tejas y la entrada de ambas viviendas está precedida por una amplia

galería sostenida por columnas que permite un gran espacio de sombra y una buena circulación de

aire para mantener frescas las habitaciones que se ubican a lo largo de la galería.

El resto de los productores mezcaleros de las comunidades michoacanas construyen su

vivienda con cemento y ladrillos. El piso es alisado con cemento pero no siempre con piso de

cerámico. En muchos casos no hay puertas que permitan cerrar la habitación o el baño, sólo cortinas

a modo de puertas; las instalaciones sanitarias domésticas podrían estar en pleno uso pero al no

haber agua corriente, el acarreo de agua se realiza de forma manual desde la pila o el aljibe y no

permite el óptimo funcionamiento de las mismas.

El terreno que representa la propiedad privada del productor, ya sea por el régimen de

pequeña propiedad o propiedad ejidal, puede albergar varias fincas; la casa del productor mezcalero
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es la vivienda o el hogar principal pero también los hijos y hermanos construyen sus casas y forman

sus hogares en el terreno paterno. En la comunidad mezcalera de La Escalera, Don Rafael Facio

Villa, el productor tradicional de mezcal más anciano entrevistado en esta investigación, es

descendiente de los primeros pobladores de la comunidad. Su familia construyó la primera casa del

pueblo y en ella nacieron el abuelo y el padre de Don Rafael. Tuvo once hijos, pero solamente su

hija menor, Yolanda, construyó la vivienda para su familia en el mismo terreno a un lado de la casa

paterna (los demás emigraron a Estados Unidos). Su esposo Feliciano Maya también se dedica a la

elaboración tradicional de mezcal instruido por Don Rafael. En Real de Otzumatlán y Río de Parras,

comunidades mezcaleras del municipio de Queréndaro, dos de los productores tradicionales

planificaron y llevaron adelante la construcción de la vivienda para la familia de su primogénito en

el terreno de la propiedad. Es el caso de Francisco Soto Colín que trabaja con su hijo Francisco Soto

M. y de Jorge Pérez que trabaja con su hijo Miguel Pérez.

Otros rasgo llamativo, es que solamente dos de los productores mezcaleros entrevistados no

tienen hijos y trabajan solos, viven acompañados por sus esposas (que no ingresan para nada a la

vinata) y en uno de los casos, adoptó a una sobrina.

Hobsbawn compara al sistema germánico con una cooperativa de vivienda, “... en la cual la

ocupación individual de un departamento por un miembro depende de su unión y de su cooperación

continua con los otros miembros, pero en la que existe, sin embargo, la posesión individual en una

forma identificable.”52 Pero además, esta forma de comunidad libre implica una mayor

potencialidad de individualización económica, el trabajo individual es para producir riqueza para su

familia, mientras que el trabajo cooperativo es para el mantenimiento de los intereses colectivos.

Las tribus organizadas con base en el linaje son las más antiguas y extendidas. Dice Marx

que “...los miembros de la gens tenían la obligación de ayudar a soportar cargas extraordinarias a

aquellos de los suyos necesitados de asistencia.”53 Entre los germanos esta práctica era común y

ancestral. En cuando a organización general, las corporaciones heredarán las funciones de los linajes

o los clanes familiares durante la era medieval.

Entre los germanos, entre quienes los cabezas de familia se establecen en los bosques,
separados por grandes distancias, la comunidad solamente existe, considerada sólo
externamente, en virtud de cada acto de reunión de sus miembros, aun cuando su unidad
existente en sí [[misma]] está puesta en la ascendencia, la lengua, el pasado y la historia

52 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, pp. 42-43.
53 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 77.
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comunes, etc. En consecuencia, la comunidad aparece como una reunión, no como una
unión, como acuerdo entre sujetos autónomos que son los propietarios de la tierra, no
como unidad.54

Correas refiere a las relaciones de producción destinadas al autoconsumo en las comunidades rurales

y dice que son las relaciones familiares, pero de la familia ampliada, las que regulan el uso de

parcelas para la producción agraria en las comunidades indígenas de México.55 La familia es la

unidad básica de producción y consumo y en la dinámica doméstica, el núcleo familiar “...es el

ámbito más sólido para reproducir la cultura propia de los pueblos indios.”56 Debido a que el trabajo

y la producción en las comunidades rurales están orientados de manera predominante hacia la

autosuficiencia, en el trabajo cooperativo está implícito cuando se forma parte de la comunidad. En

general, el trabajo colaborativo tiene por objetivo la organización de fiestas y la convivencia con los

demás miembros de la comunidad. Al fomentar las actividades comunes se refuerza el sentido de

solidaridad y dice Bonfil Batalla que se integran las funciones económicas, sociales, simbólicas y

lúdicas de la comunidad.57

Los hábitos y costumbres que regulan las relaciones sociales en las comunidades

mezcaleras se asemejan en algunos aspectos a las comunidades indígenas descriptas por Correas y

Bonfil Batalla. Aun cuando los productores tradicionales de mezcal de Michoacán no son indígenas,

las relaciones familiares de producción heredadas de los pueblos indios de Mesoamérica cobran

presencia en las comunidades rurales del México actual. Por ejemplo, el artículo sobre los primitivos

métodos de destilación de los purépechas, escrito por el capitán Bourke, refiere a sus guías nativos

que lo acompañan en el paseo por el Lago de Pátzcuaro, en 1891, como jóvenes de “raza tarasca”.

En el relato menciona el “alambique tarasco” y da a entender que también las personas que elaboran

el mezcal pertenecían a la etnia purépecha.58 Sin embargo, en la actualidad michoacana, los

productores tradicionales de mezcal no tienen origen étnico indígena. Todos los todos los

entrevistados llevan apellidos de origen ibérico (español o portugués), la mayoría tienen piel blanca

y muchos de ellos son rubios y con ojos azules. Los mismos rasgos físicos tienen sus esposas, sus

progenitores y hermanos y, por supuesto, sus hijos.

En la forma social de las comunidades mezcaleras, el maestro o productor es el jefe o

54 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 78.
55 Correas, Ó. “La propiedad y las comunidades indígenas en México” p. 13.
56 Bonfil Batalla, G. México profundo, p. 59.
57 Ibid., p. 61.
58 Bourke, J. G. “Distillation by early american indians”.
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cabeza de la familia. Las tareas familiares son distribuidas de una manera natural: las mujeres se

ocupan en el mantenimiento y limpieza de la vivienda, preparan los alimentos, en tanto atienden la

crianza de los niños, mientras que los hombres están ocupados con las actividades campesinas. El

hijo mayor, o en algunos casos, el yerno, son los que trabajan como aprendices a la par del maestro

mezcalero. Las nueras y las hijas son instruidas en la realización de tareas hogareñas junto a la

esposa del maestro mezcalero. Por lo general, la casa principal se ubica frente a la entrada principal

a la propiedad y pertenece al maestro mezcalero jefe de familia. Las viviendas de los hijos se ubican

en espacios más alejados, separadas e independientes de la casa principal. En el terreno de la

propiedad también se ubica la vinata o fábrica de mezcal, pero siempre tiene alguna huerta o jardín

poblado de flores y frutas de estación. Asimismo, la comunidad cuenta con mezcal elaborado por los

productores para ocasiones especiales familiares como bodas, bautizos y entierros y para las

festividades comunales como el santo patrono, el día de muertos o navidad y el fin de año, cuando

suelen regresar al pueblo los emigrados a Estados Unidos.

Por ejemplo, en el caso de la comunidad mezcalera de Piedras de Lumbre, todos los

habitantes de la comunidad ejidal están emparentados bajo el nombre de Vieyra Rangel o Rangel

Vieyra y formaban hasta hace algunos años una organización corporativa regional de producción de

mezcal y cultivo de agaves, emulando una auténtica “tribu mezcalera”. Ambas familias son

descendientes de pobladores de la comunidad de Agua Dulce y otras familias también emparentadas

viven en Tumbisca, ambas comunidades un poco más alejadas pero también ubicadas al sur del

municipio de Morelia y enclavadas en la Sierra de Mil Cumbres. En cambio, en otras comunidades

mezcaleras como Abadiano, Río de Parras y San Francisco Etúcuaro, una de las actividades

económicas campesinas distintivas es la producción de mezcal, pero no todos los productores están

emparentados entre sí aun cuando muchos de ellos sí descienden de familias mezcaleras de la misma

población o de comunidades cercanas. En la comunidad de Los Parejos, en Chinicuila, el productor

tradicional de mezcal Juan Virrueta Vaca, sus cinco hermanos y su papá Don Salvador viven con su

familia en la comunidad ejidal del mismo nombre y producen mezcal en la misma vinata, propiedad

de la familia. Los ancestros de Don Salvador producían mezcal en Jilotlán de los Dolores, ubicado

en la porción jalisciense de la cuenca del Rio Tepalcaltepec.

En Real de Otzumatlán, el terreno propiedad de Pedro y su hijo Francisco afinca las dos

viviendas familiares. En la casa de Pedro se encuentra la tienda de la comunidad, por tratarse de la

última casa al pie del camino. El terreno familiar, donde también se ubican las instalaciones de la
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fábrica de mezcal, es atravesado por el curso de agua del Río de Parras que se utiliza como fuente de

riego de la huerta de duraznos, ciruelos, agaves y otras variedades vegetales. Enfrente de ahí, el

hermano de Pedro, Abelino, también construyó su propia vinata en el terreno de su propiedad y

elabora mezcal, aunque etiqueta bajo un nombre comercial distinto al de su hermano. Trabaja con su

sobrino, hijo de su hermana, al que le enseña el proceso de producción tradicional de mezcal.

En la comunidad vecina de Rio de Parras, Don Jorge Pérez construyó su casa al pie de la

calle y la entrada a su casa es la entrada principal a la propiedad. La casa de su hijo Miguel se ubica

a un lado junto a la bodega donde se almacena el mezcal. Ambos trabajan en la vinata construida en

el terreno de la propiedad por el que también corre un curso de agua, un canal de riego desviado

desde el Rio de Parras, que se utiliza en el proceso de producción de mezcal y como agua de riego

para la huerta familiar.

En El Güirio, comunidad del municipio de Sahuayo, la vinata del productor tradicional

Enrique Ávalos Sánchez se ubica en un extremo de la propiedad con el fin de tener un acceso más

fácil al abastecimiento de agua necesario para elaborar mezcal que llega por mangueras desde un

manantial cercano, propiedad de otra persona de la misma comunidad. Dos edificios con techos de

tejas a dos aguas componen la vivienda familiar que comparte con su esposa, algunos de sus hijos

que trabajan con él (los demás migraron a Estados Unidos) y su mamá.

La rústica vinata de José Francisco Magaña, en La Barranca, se ubica a un lado del río, a la

sombra de árboles de mango. En el mismo terreno se construyó la vivienda familiar y se produce

mezcal con ayuda de sus hijos. Un poco más lejos, en Rincón de San Andrés, en el Añil, Alfonso

Negrete Ayala también estableció su fábrica de mezcal en el terreno de la casa y no trabaja con

nadie. Lo llamativo de estos dos casos, en el municipio de Sahuayo, es que ambos terrenos son

atravesados por el camino principal de terracería que circula por las propiedades ejidales de la zona.

Al comenzar la actividad de elaborar mezcal, Don Guadalupe Pérez Toledo contrató la

asesoría y consejo de un maestro mezcalero ya retirado del sur de Charo, Don Jerónimo Cortés, ya

que es el primero de su familia que se dedicó a elaborar mezcal después de muchos años de trabajar

como asesor técnico de los productores de agave.

Por lo general, el productor tradicional de mezcal de Michoacán sabe leer y escribir, recibió

educación primaria disponible en las comunidades rurales michoacanas, pero en general, al finalizar

la escuela primaria se dedicaron a trabajar en el campo y en la producción de mezcal con sus padres,

abuelos y hermanos. Solamente dos de los productores mezcaleros entrevistados para esta
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investigación finalizaron estudios universitarios y casualmente ambos son los precursores en el

embotellado, etiquetado y comercialización de mezcal de Michoacán en la Ciudad de México y

otros estados. El primer caso es el de Emilio Vieyra, que es veterinario de profesión y produce

mezcal que comercializa bajo la marca Don Mateo de la Sierra; el segundo caso es el de Don

Guadalupe Pérez Toledo, ingeniero agrónomo y productor de la marca de mezcal La Perla de

Tzitzio. Ambos trabajaron arduamente durante varios años en la gestión para la inclusión del estado

de Michoacán en la Denominación de Origen Mezcal y fungieron como los primeros coordinadores

de la Unión de mezcaleros S.R.L. en la ciudad de Morelia.

En todos los casos, el productor mezcalero es propietario de una camioneta (con caja tipo

Ford 100) que es considerada una herramienta de trabajo fundamental, viste jeans o pantalones de

mezclilla de color azul, negro o gris. También viste camisas de colores neutros como blanco, gris,

beige o azul celeste, lleva sombrero y guaraches. Los mezcaleros más jóvenes también usan

sombreros y jeans, pero combinados con camisas más llamativas y botas en lugar de guaraches o

zapatos. En los eventos de promoción de los mezcales michoacanos organizados por el gobierno

estatal, los mezcaleros cambian los guaraches por zapatos negros y usan una camisa blanca,

mandada a bordar en el bolsillo izquierdo la insignia de la unión regional de mezcaleros a la que

pertenecen o el logotipo de su marca de mezcal.
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2.2. Relaciones sociales de producción.

Las relaciones de producción establecidas por el productor tradicional de mezcal de Michoacán

manifiestan rasgos económicos y culturales semejantes a las imperantes entre los pueblos indígenas

en México. Bonfil Batalla dice que la agricultura basada en el policultivo es la actividad productiva

fundamental en las comunidades indígenas de México y la tierra es un recurso no intercambiable.

Más que el territorio compartido y asiento de las actividades económicas, la tierra es el sitio de

descanso de los ancestros y representa la herencia cultural de la tribu.1 La producción agraria está

destinada al consumo ya que cada familia, como núcleo productivo, puede emprender varias

actividades para satisfacer las necesidades individuales y colectivas sin fines mercantilistas. De las

variadas producciones del campo, el maíz predomina siempre aunque en las comunidades también

“...puede haber producción avícola, bovina, ovina o porcina, que tenga, en parte, un destino

mercantil, fuera de la comunidad.”2

Cuando Marx se refiere a la forma germánica de sociedad, sostiene que la tierra

comunitaria o ager publicus es la tierra de caza, el bosque como reservorios de leña y pastizales para

pastoreo, por lo que no puede ser dividida y sólo puede prestar servicios productivos de esta forma

determinada. La tierra del pueblo aparece como una ampliación de la propiedad individual y es la

posesión común de la tribu.3 La apropiación individual del suelo y las residencias unifamiliares de la

tribu son las bases sobre las cuales se asienta la entidad comunitaria en la forma germánica. A partir

de la unidad económica individual y autónoma la comunidad en esta forma social está representada

por la “...relación recíproca de los sujetos autónomos.”4

La relación recíproca de los sujetos autónomos en las comunidades mezcaleras se asocia a

la variedad de actividades productivas emprendidas, con el fin de contar con los recursos materiales

necesarios en la elaboración de destilados de agave como parte de las dinámicas económicas

destinadas a la reproducción individual y comunal. Uno de los recursos primordiales en la dinámica

económica de la comunidad mezcalera es la planta de agave y los productores tradicionales se

asocian para cultivar en las tierras comunales las plantas de maguey. En la comunidad mezcalera de

Etúcuaro, la organización local de productores tradicionales destinan las tierras ejidales y gran parte

1 Bonfil Batalla, G. México profundo, p. 64.
2 Correas, Ó. “La propiedad y las comunidades indígenas en México”, p. 6.
3 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 78.
4 Ibid., pp. 78-79.
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de las tierras disponibles de la comunidad al cultivo de Agave cupreata que reproducen en un vivero

comunal y van poblando los cerros a medida que crecen los magueyes y pueden ser trasplantados.

En Piedras de Lumbre, los productores están asociados en el grupo de vinateros del sur de Morelia y

reproducen semillas ejemplares de Agave cupreata, que dejan crecer en almácigos durante dos años

antes de trasplantarlos a los cerros de la zona. Si cuentan con recursos monetarios, agregan químicos

enraizadores y fertilizantes foliares. Los productores de las mencionadas comunidades eligen

cultivar o repoblar los cerros con Agave cupreata porque, dicen, es el maguey típico en Michoacán

para elaborar mezcal y que se ha ido disminuyendo su población silvestre en los bosques de pino-

encino de Michoacán. En la comunidad de Río de Parras, la unión de productores local agrupa los

mezcaleros de la comunidad y destinó un terreno para establecer un vivero destinado a la

reproducción de Agave inaequidens para ser trasplantados en las propiedades de los productores

tradicionales de mezcal. Lo ubicaron a un costado de los caminos de la comunidad.

Marx plantea que en todas las formas en que la propiedad de la tierra y la agricultura son la

base del orden económico y el objetivo primordial de la producción es el valor de uso, hay una

apropiación de la condición natural del trabajo en la que el individuo se comporta con la naturaleza

como algo suyo, de su propiedad: “...‒la tierra como instrumento originario de trabajo y a la vez 

como laboratorium, como reservorio de materias primas‒ no a través del trabajo, sino como 

supuesto del trabajo.”5 Por otra parte, Marx dice que este comportamiento con la tierra como

“naturaleza inorgánica de su subjetividad”, el suelo aparece como “...un modo objetivo de

existencia, que constituye un supuesto de su actividad, tal como su piel, sus órganos de los sentidos,

a los que sin duda también reproduce en el proceso vital, y los desarrolla, etc….”6 La existencia del

sujeto está mediada por su existencia natural (en permanente transformación o desarrollo histórico)

y, al mismo tiempo, por su pertenencia a la comunidad.

El estilo de vida rural de las comunidades mezcaleras está regulado por una serie de

dinámicas socioeconómicas caracterizadas por una relación en la que los productores tradicionales

conciben al entorno que los rodea como un modo objetivo de existencia. Ganadería de doble

propósito, apicultura, elaboración de piloncillo, producción de frutales, recolección y

comercialización de resina de pinos, cultivos de temporal como maíz y frijol, calabazas y otros

vegetales de la milpa, caña de azúcar y en algunos casos, plantas agaves que venden a otros

mezcaleros; además de migrar ocasionalmente a Estados Unidos, son algunas de las actividades

5 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 80.
6 Ibid., pp. 80-81.
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económicas que los mezcaleros emprenden de manera paralela a la producción tradicional de

mezcal.

Las herramientas, las instalaciones de la vinata, los agaves y las técnicas para elaborar

mezcal están determinadas por el modo en que sus ancestros les enseñaron a relacionarse con esta

actividad productiva como “naturaleza inorgánica de su subjetividad”. El productor tradicional de

mezcal de Michoacán elabora mezcal para su propio consumo y para intercambiar el excedente, al

igual que lo hace con el resto de los productos elaborados por él. Heredó, entre otras, la habilidad

para elaborar mezcal, muchas veces también las instalaciones de la vinata y las herramientas de sus

padres, abuelos y tíos mediante el trabajo cotidiano, tal como él también la transmite y enseña a sus

hijos y sobrinos. En otros casos, fabrica su propio alambique y colecta, sin más ayuda que una bestia

de carga, los agaves que necesita. Siente la obligación de mantener la actividad de elaborar mezcal

cada temporada y de proveer del mismo durante las celebraciones en su comunidad. Las reglas

tradicionales de calidad aprendidas regulan sus criterios de producción y el maestro mezcalero

mantiene la calidad del destilado inalterable, según el gusto histórico de la región y tal como le

enseñaron, sin agregado de químicos o azúcares diferentes a las del maguey, usando sólo agua muy

limpia y pura para fermentar.

Otro rasgo que sobresale del comportamiento del productor de mezcal tradicional de

Michoacán es la relación que establece con la planta de agave y con el entorno natural específico de

la comunidad donde reproduce su existencia. Se comporta con los agaves como si fueran suyos, los

aprovecha de una manera integral propagándolos, reproduciéndolos y asegurando su permanencia en

el paisaje, aun cuando no sabe si los utilizará alguna vez. La actitud propia del productor tradicional

de mezcal de Michoacán, que pudiera ser considerada “ecológica”, proviene de un comportamiento

heredado de las prácticas ancestrales mesoamericanas destinadas a la supervivencia mediante la

selección y domesticación, la humanización de una variedad enorme de plantas, entre ellas las

diferentes especies del género Agave.

Las comunidades mezcaleras ubicadas al sur de la ciudad de Morelia se ubican enclavadas

entre el espeso bosque de pino-encino en el que abundan magueyeras en cerros y laderas. Los

productores tradicionales se integraron en una asociación agrícola de productores de maguey del sur

de Morelia y cuentan con 40 enclaves mezcaleros en comunidades del municipio de Morelia: El

Guayabito, Agua Dulce, El Ranchito, El Páramo, Piedras de Lumbre, Los Potreros, Peña del Agua,

Tumbisca y del municipio de Charo: Buena Vista, Barranca del Agua y los Cimientos. Entre todos,
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reunieron dinero para la construcción de una bodega para herramientas e insumos en la comunidad

de Tumbisca; además, la responsabilidad por el cuidado y los gastos de un vivero, ubicado en Peña

del Agua, que reparten de manera equitativa. En nombre de la asociación y para su propio

abastecimiento de plantas de agave para la elaboración tradicional de mezcal, los involucrados

recolectan semillas de maguey silvestre para propagar plantas de agave. Las reproducen en

almácigos para luego reforestar terrenos familiares, lotes prestados o cerros y laderas cercanos; hasta

el momento se han trasplantado más de 100 mil plantas de Agave inaequidens y Agave cupreata.

Engels plantea que cuando el hombre, en su camino evolutivo se separa definitivamente del

mono continúa su desarrollo “...en distinto grado y en distintas direcciones entre los distintos

pueblos y en las diferentes épocas, interrumpido incluso a veces por regresiones de carácter local o

temporal, pero avanzando en su conjunto a grandes pasos, considerablemente impulsado y, a la vez,

orientado en un sentido más preciso por un nuevo elemento que surge con la aparición del hombre

acabado: la sociedad.”7 La expansión del hombre, las ventajas de su inteligencia y la explotación

rapaz del entorno natural contribuyó a la humanización de una cantidad y variedad cada vez más

grande de plantas y sus partes, que comienzan a ser utilizadas en la alimentación y otros menesteres

cotidianos de la vida primitiva.8

Las relaciones económicas de los grupos de cazadores-recolectores que vagaban por Árido

y Mesoamérica se basaban en la cooperación. Aplicaban el conocimiento adquirido por la

experiencia para procesar y cocinar en hornos de tierra y piedra, plantas de agave (Agave

lechuguilla), sotol (Dasylirion texanum) y cactáceas que consumían como alimento.9 En la

economía de subsistencia de los primeros grupos humanos del desierto norteamericano, el consumo

de estas plantas constituía la fuente primaria de calorías necesarias, especialmente en temporadas

invernales cuando otros elementos de la dieta arcaica no estaban disponibles.10

A partir de 10600 AP comenzaron a llegar a Mesoamérica, desde las grandes planicies de

Áridoamérica, nuevos grupos humanos con una cultura tecnológica conocida como “Clovis”.

Durante la dispersión y el establecimiento de estos grupos ocurrieron flujos genético y
lingüístico, y llegaron a conformar una cultura de supervivencia y de adaptación ecológica
basada en la recolección amplia de plantas, la caza del bisonte, del venado y de animales

7 Engels, F. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, p. 15.
8 Ibid., p. 16.
9 Dering, P. “Earth-Oven Plant Processing in Archaic Period Economies: An Example from a Semi-Arid Savannah in
South-Central North America”, p. 659.
10 Ibid., p. 671.
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pequeños, en el consumo de granos molidos [...], tallos y bases de las hojas de agaves
asados (Agave spp.), tallos y frutos frescos de nopales (Opuntia spp.), bellotas y piñones
(Quercus spp y Pinus spp.), y legumbres (Prosopis spp.). Utilizaban una tecnología de
piedra para el quebrado, el molido y el asado (fogón).11

Los registros arqueo-botánicos muestran que desde el norte del Istmo de Tehuantepec hasta el Rio

Gila en Arizona, el agave fue hasta hace poco un alimento importante para culturas como la Apache,

Rarámuri, Seri, Cora, Huichol, Nahuátl y Purépecha del noroeste de México.12 Los depósitos

arqueológicos conservados perfectamente en cuevas y refugios rocosos también brindan evidencias

de una industria perecedera de implementos, herramientas, contenedores y envases fabricados con

piedras, diferentes partes de las plantas, huesos y pieles de animales.13

Hacia 9000 AP, comenzó a gestarse un cambio importantísimo en la economía arcaica de

Mesoamérica debido a los cambios en el clima y la vegetación:

El establecimiento del periodo seco durante la primavera, antes del periodo de lluvias
durante el verano, favoreció la incidencia natural cíclica del fuego sobre la vegetación,
este elemento constituyó una presión selectiva que favoreció a las especies perennes con
capacidad de rebrote y a las plantas anuales cuya germinación es promovida por el fuego.
Asimismo, el largo periodo seco provocó escasez de alimentos durante varios meses para
los grupos humanos recolectores, esto pudo constituir un estímulo para desarrollar la
agricultura, en tanto que ésta asegura el alimento para la temporada seca del siguiente
ciclo anual.
Para este periodo (11000-10000 AP) se reportan campamentos humanos en resguardos
rocosos, en los que se encontraron restos de fauna mayor extinta e instrumentos líticos
asociados con su caza. Estos resguardos se han encontrado, tanto en los alrededores de los
sistemas lacustres como en los ríos que bajan hacia la costa: Saldado y Coahuayana en
Colima-Michoacán, Salado en Tehuacán, Puebla, Atoyac en Oaxaca y el río Grijalva en
Chiapas.14

El uso sistemático del fuego redujo drásticamente la diversidad de especies vegetales y favoreció

una tendencia a la dominación de algunas plantas que rebrotan desde la raíz o el tallo, o cuyas

semillas sólo germinan después del fuego. Los parches de pastos y sabanas generados entre los

bosques, además de las semillas dispersadas por animales (como pecaríes, coatíes, liebres, roedores

e iguanas, entre otros) que se alimentan de este tipo de plantas favorecen su dispersión y

11 Zizumbo Villarreal, D. y P. Colunga-García Marín. “El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el
establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica”, p. 89.
12 Zizumbo Villarreal, D. et al. “The archaic diet in Mesoamerica. Incentive for milpa development and species
domestication”, p. 330.
13 Dering, P. “Earth-Oven Plant Processing in Archaic Period Economies: An Example from a Semi-Arid Savannah in

South-Central North America” p. 660.
14 Zizumbo Villarreal, D. y P. Colunga-García Marín. Op. cit., p. 89.
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propagación. Zizumbo y Colunga proponen que el uso del fuego para producir variedades vegetales

que atraiga a los animales de caza, pudo constituirse en el primer sistema de producción de

cosechas, selección y domesticación de especies vegetales al promover la colonización y

recolonización de algunas plantas con un ciclo anual de crecimiento. La observación de la fauna

silvestre y de las plantas que éstos consumían puede haber propiciado el aprovechamiento de los

frutos y granos; sumado al conocimiento previo sobre el uso alimenticio de plantas como los agaves

y cactáceas, representan la primera fase de la agricultura en Mesoamérica.

Los grupos humanos se agrupaban en pequeñas comunidades que colectaban nueces y

granos durante el otoño-invierno, para reunirse en primavera con otras comunidades y permanecer

durante el verano en las terrazas de los valles, cerca de los cursos de agua.15 Covarrubias dice que el

surgimiento de la agricultura y el sedentarismo se explican por la riqueza de satisfactores naturales

en algunas regiones del mundo que podía sostener a una comunidad importante de sujetos. Esto

promovió la permanencia por largos períodos en un mismo lugar y el descubrimiento de los ciclos

de reproducción de la flora y fauna que los rodeaba, dando lugar al asentamiento permanente de las

comunidades de cazadores-recolectores. Además, Covarrubias agrega que la “...sedentarización de

algunas comunidades generó serias transformaciones tanto en las comunidades sedentarizadas como

en las nómadas, e intensificó los enfrentamientos violentos por la ruptura de itinerarios causada por

la ocupación permanente de zonas geográficas.”16

Las primeras plantas domesticadas por el hombre mesoamericano fueron las calabazas

(Cucurbita pepo L.) hacia 7900 AP, que en su forma silvestre crecen espontáneamente en los sitios

perturbados por los humanos, especialmente los asentamientos. Zizumbo y Colunga sugieren que

como las semillas de las calabazas son comestibles “...pudieron ser objeto de selección y cultivo en

sitios contiguos al resguardo.”17 La domesticación de plantas quizás se inició con plantas de

reproducción anual como el maíz y el frijol que por accidente germinaron mientras estaban

almacenadas, dando pie a la selección recurrente, la siembra y a la fijación de los alelos asociados a

objetivos antropocéntricos en la constitución génica de estas especies.18

En cambio, individuos de especies perennes como Agave, Spondias, Opuntia y

Stenocereus, pudieron haber sido seleccionados para cosecharse, consumirse, almacenarse y ser

15 Zizumbo Villarreal, D. y P. Colunga-García Marín. “El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el

establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica”, pp. 90-91.
16 Covarrubias Villa, F. La generación histórica del sujeto individual, p. 77.
17 Zizumbo Villarreal, D. y P. Colunga-García Marín. Op. cit., p. 92.
18 Ibid., p. 91.



82

propagados. Zizumbo y Colunga dicen que la

...capacidad de propagación vegetativa de estas especies pudo, al ser utilizada
recurrentemente en sitios cercanos a los lugares de habitación temporal, facilitar la
fijación de los caracteres selectos. Asimismo, el uso del fuego, la protección de plántulas y
su eventual propagación en los mismos bosquetes o in situ, impactaron en la evolución de
es tas plantas, llevándolas a la domesticación o a la semidomesticación.19

Las ciruelas (Spondias pupurea L.) también fueron de las primeras plantas consumidas y

seleccionadas para consumirse (8000 AP), pues la fruta fresca o seca era usada para elaborar

alimentos y bebidas alcohólicas de alta relevancia cultural. El origen de esta especie son las selvas

bajas del occidente mesoamericano, pero los dos centros posibles de domesticación propuestos se

localizan en la región del sur de Jalisco y Colima, el primero, y el otro en la costa sur de El

Salvador. Mientras los grupos humanos migraban e iban poblando nuevos territorios, llevaban

consigo semillas de Spondias pupurea L. que se expandieron y prosperaron20 es decir, que la

distribución y expansión natural de las ciruelas se dió gracias a la humanización de la especie.

Por las características ecofísiológicas del maíz y el frijol, los investigadores sugieren que el

origen de la domesticación de estas plantas sucedió en áreas de selva baja caducifolia, entre los 500

y 1600 msnm, que incluye una porción del bosque de encino.21 Además, entre 10000 y 9000 AP, los

lechos de los ríos enmarcados por las selvas medianas perennifolias eran uno de los pocos sitios en

los que los grupos humanos podían recurrir en busca de animales para la caza y fuentes de agua

dulce durante los largos periodos de sequía primaveral.22

Desde estos espacios ricos en satisfactores, los grupos de cazadores-recolectores iniciaron

un largo proceso de selección, manejo y domesticación de plantas que condujo a la agricultura

mesoamericana. Plantas tan diversas como maíz, diversas variedades de frijoles, calabazas, chiles y

tomates, junto con nopales, agaves y otras cactáceas se integraron a un sistema agroalimentario

llamado milpa. El pluricultivo fue la base para el desarrollo cultural característico de los pueblos

americanos, gracias a su complementariedad ecológica y nutricional.23 Por ejemplo, el territorio de

México es el centro de selección y domesticación de los agaves, es decir, la humanización de los

19 Zizumbo Villarreal, D. y P. Colunga-García Marín. “El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el
establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica”, p. 91.
20 Ibid., pp. 93-94.
21 Ibid., p. 93.
22 Ibid., p. 94.
23 Ibid., p. 86.
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magueyes para diversos usos por parte de los pueblos que propagaron, diversificaron y ampliaron la

distribución de estas plantas por el continente.24

Agave angustifolia Haw. es la especie de agave con la más amplia distribución en las
selvas bajas y medias de Mesoamérica. Los registros arqueológicos la señalan como una
de las primeras plan tas utiliza das como alimento y fibra hacia 9000 AP. Las poblaciones
domesticadas de esta especie han perdido, casi en su totalidad, la capacidad de
reproducción sexual, debido a la propagación vegetativa recurrente y el corte del escapo
floral al inicio de su desarrollo. Se han propuesto dos líneas evolutivas divergentes
durante su domesticación: una hacia la producción de alimento, incluidas las bebidas
fermentadas, en la cual las variantes domesticadas presentan gigantismo y alta
concentración de carbohidratos en el tallo; la otra hacia la producción de fibra, en donde
las variantes domesticadas presentan gigantismo en hoja, alta cantidad relativa de fibra
larga y baja espinosidad. Con base en estudios genético moleculares se ha propuesto el sur
de Jalisco como una área importante de diversificación de esta especie bajo selección y
cultivo para la producción de alimento y de bebidas fermentadas, así como el área de
domesticación de variantes para producción de alcohol, mientras que la porción norte de
la península de Yucatán ha sido propuesta como el área de domesticación de una de las
especies productoras de fibra más importantes de Mesoamérica.25

La humanización de esta amplia variedad de especies vegetales, entre ellos los agaves, transcurre

mientras los grupos humanos se distribuyen por todo el territorio mesoamericano. Los restos

arqueológicos muestran que la distribución de los refugios arcaicos (9000 a 4000 AP) se localizaban

cerca de los ríos y sistemas lacustres que desembocan en el Océano Pacífico. Desde allí, las

comunidades arcaicas siguieron el curso de los ríos y se asentaron en las orillas de los lagos y

lagunas del territorio mesoamericano. “En el occidente de Mesoamérica, en las cuencas Zacoalco-

Atoyac-Sayula (Sayula 5600 AP) y Ahualulco-Teuchitlán-Tala (Teuchitlán 4500 AP) en Jalisco, en

la desembocadura del río Santiago en Nayarit (Matanchén 4400 a 4000 AP) y en El Calón, Sinaloa

(3850 AP).”26

Los grupos humanos arcaicos emprendían una variedad de actividades para la satisfacción

de necesidades como la caza de fauna mayor (venados) y menor (conejos, tortugas, iguanas, etc.), la

recolección de plantas y también de moluscos y caracoles en la costa del mar. Los registros

arqueológicos muestran patrones de recolección más cortos en temporada de lluvias (0.5 a 8.5 km)

debido a la abundancia de productos y patrones de recolección más largos (120 a 140 km) durante la

temporada de secas cuando se requieren varios días para cazar, recolectar frutas, granos y nueces,

24 García Mendoza, A. J. “Los agaves de México”, p. 15.
25 Zizumbo Villarreal, D. y P. Colunga-García Marín. “El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el
establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica”, p. 93.
26 Ibid., p. 94.
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conchas marinas y piedras de obsidiana. Estos largos recorridos promovieron la difusión temprana

de plantas como el maíz y las calabazas, entre otras, hacia los valles de Tehuacán, Oaxaca y Chiapas

sugiriendo la conformación e integración de corredores biológico-culturales desde el suroeste

mesoamericano, en la costa del Océano Pacífico y siguiendo el curso de los ríos Balsas-Mezcala,

hasta el sureste a lo largo de los ríos Tehuantepec y Grijalva para llegar al Golfo de México y de allí

continuar hacia el sur por los ríos Coatzacoalcos, Salado y Papaloapan. Las investigaciones sugieren

que el corredor del río Balsas-Mezcala es la base territorial a partir del cual se originaron

importantes movimientos de las comunidades arcaicas.27

Por otra parte, las investigaciones sugieren que el sistema agroalimentario basado en la

milpa ya estaba constituido hacia el 4000 AP debido al desarrollo de la cerámica y alfarería

destinada al almacenamiento y preparación de los alimentos:

En los alrededores de la laguna de Chapala, en El Opeño, hacia 3800 a 3500 AP y en el
valle de Colima (3500 a 3200 AP), se registra un alto desarrollo de la alfarería relacionada
con la cosecha, transformación, consumo, almacenamiento y transporte de los alimentos.
Tiene como rasgos característicos, las ollas con terminación de la boca en forma de
estribo, lo cual permite mayor eficiencia en el uso de la leña y del agua para cocer
alimentos como los frijoles e incluye distintos tipos de cántaros, tecomates, cajetes, con o
sin decoración con pintura rosa o guinda. Las ollas tienen diferentes clases de tapaderas
ajustables; las vasijas posibilitan el almacenamiento, remojo, fermentación, tratamiento
con cenizas o cal y el cocimiento, técnicas con las cuales se incrementa el valor nutritivo
de los alimentos, particularmente del maíz, el frijol, los agaves y las ciruelas. Este corpus
alfarero, denominado Capacha, también incluye vasijas acinturadas (bules), bífidas y
trífidas las cuales podían presentar una placa coladora adosada al cuello. La función
propuesta para este tipo de vasijas es la destilación de bebidas fermentadas.28

El uso de hornos de tierra y piedra para la cocción es otro de los rasgos culturales importantes de los

grupos humanos mesoamericanos, junto con el sistema agroalimentario y la diversidad de alfarería

utilitaria. La cocción en hornos subterráneos desempeña un importante rol en la vida cotidiana de las

comunidades arcaicas; productos tales como raíces y tallos con un alto contenido de almidón e

inulina, además de granos y frijoles (que deben ser cocinados antes de consumirse) y la preparación

de tamales (con pinole de maíz a partir de granos tostados y endulzados con jarabe de agave) que se

conservan en buen estado hasta transcurrido un año, son algunos de los alimentos que componen la

dieta arcaica y que persisten actualmente en las comunidades rurales de México.

27 Zizumbo Villarreal, D. y P. Colunga-García Marín. “El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el
establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica”, pp. 94-95.
28 Ibid., p. 98.
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Las cenizas resultantes del proceso de cocción, por ejemplo, pudieron haber sido usadas

para la nixtamalización de los granos de maíz para masa de tortillas. Probablemente, el agregado de

cenizas fue el paso previo para la fermentación de maíz, agaves, jocotes y ciruelas en la preparación

de tejuinos y tepaches. Actualmente, en algunas comunidades rurales se utilizan las cenizas de los

fogones para hacer estallar las semillas de teocintle (Z mays parviglumis y Z. Perennis), parota

(Enterolobium cyclocarpum) y “maíz reventador” antes de ser consumidos.29

Las prácticas cotidianas que promovieron la humanización de gran variedad de especies

vegetales y el uso integral de las mismas por parte de las comunidades arcaicas fueron transmitidas a

los pueblos y culturas mesoamericanas que se desarrollaron más tarde. Leff dice que los diferentes

“estilos de desarrollo ambiental prehispánicos” fueron definidos a partir de la percepción de la

naturaleza como un proceso; esto permitió a las comunidades articular la producción de alimentos

de manera diversificada (policultivos) considerando las condiciones ambientales de cada región y

combinando actividades de caza, pesca y recolección con actividades agrícolas y forestales.30

Por ejemplo, las “...prácticas agrícolas de los zapotecas incluían la agricultura de temporal

y de barbecho, la irrigación por canales (aunque no hay pruebas de que esa irrigación fuera

coordinada por estructuras estatales centralizadas) y el cultivo de las húmedas tierras más bajas. El

plantador de palo, quizás con punta de cobre, era el principal implemento agrícola.”31 Pipitone se

refiere al estilo de vida de los zapotecas en la Oaxaca prehispánica y dice que la alimentación del

pueblo e inclusive el vestido eran provistos por plantas como el maguey y el algodón, además de

una serie de especies vegetales incluidos en los cultivos básicos de la milpa: maíz, frijol, calabaza y

chiles, complementado con algunas legumbres, tomate y el miltomate y hierbas silvestres como los

quelites, los quintoniles y las verdolagas. Entre las bebidas más apreciadas contaba

...el texate (del nahoa texatl, agua de masa, bebida de origen maya introducida entre los
zapoteca por los mexica que comerciaban con Guatemala; esta bebida con una
preparación distinta es acostumbrada también entre los indígenas lacandones) y el
pozonque, el primero preparado con maíz, piztle y flor de cacao, y el segundo hecho a
base de cacao; enriquecían esta alimentación los productos de la pesca y los de la caza,
principalmente la del conejo que abundaba en las diversas regiones [...] [;] a propósito de
la pesca [...] [,] los zapotecas cogían con mucha facilidad a los peces envenenando las
aguas con ciertas yerbas, y eran además muy buenos buzos y atrevidos nadadores, pues se
lanzaban a las aguas sin ningún temor a los caimanes a los que se enfrentaban armados de

29 Zizumbo Villarreal, D. et al. “The archaic diet in Mesoamerica. Incentive for milpa development and species
domestication”, p. 339.
30 Leff, E. Racionalidad ambiental, p. 375.
31 Whitecotton, J. W. Los zapotecos: príncipes, sacerdotes y campesinos, p. 154.
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sólo una afilada hoja de pedernal y encaramándose en el lomo del saurio lograban
dominarlo y darle muerte, aprovechando la piel para diversos usos.32

El aprovechamiento y la humanización de los agaves por parte de los pueblos prehispánicos fueron

tan importantes que, en cada lengua originaria mesoamericana hay un nombre para el maguey. Por

ejemplo, del Nahua deriva la palabra mezcalli, Metl –maguey o agave e Ixca– cocido u horneado.

Aún hoy, la abundancia de especies y el aprovechamiento por parte de otros organismos, la

permanencia en el paisaje y la amplia distribución por regiones áridas, hacen del agave uno de los

recursos fundamentales para los pueblos indígenas y mestizos debido a su importancia económica,

histórica y cultural.33 Los agaves proveen retención de agua y suelo cuando se plantan en pendientes

o laderas, además son fuente de fibras textiles, alimento, jarabe endulzante y bebidas fermentadas.

Los jugos de agave (y frutas) se usaban para la elaboración de tepache y tejuino, que por medio de

fermentación pudo haber desempeñado un papel importante en la cultura mesoamericana desde el

período Arcaico. La fermentación para la producción de bebidas alcohólicas ha sido reportada en la

mayoría de las sociedades arcaicas, lo que puede explicarse por sus múltiples propiedades como

desinfectante y analgésico, efectos que alteran la mente, y porque con el alcohol se mantiene y

potencia el valor nutritivo del alimento.34

En una reciente investigación realizada en el estado de Colima se encontraron vasijas tipo

bule y trífidas estilo Capacha, lo cual propone que éstas pueden haber sido utilizadas para destilar

bebidas fermentadas hace más de tres mil años. Los experimentos comprobaron que el tipo de

destilación prehispánica resultaba en bebidas de agave con etanol, por lo que se propuso el origen y

desarrollo de un “Destilador Mesoamericano tipo Capacha” a partir de ollas frijoleras y vaporeras

fabricadas con barro. El tamaño de las vasijas encontradas, el contexto arqueológico y los

rendimientos de etanol obtenidos en los experimentos sugieren que los destilados tenían un uso

ceremonial de alta relevancia social y cultural por parte de los pueblos mesoamericanos.35

En su estancia temporal con los indios huicholes a principios del siglo XX, Lumholtz

describe el método primitivo de destilación considerándolo precolombino.

Consiste el destilatorio en un cerrillo de piedra y lodo formado alrededor de una olla de

32 Pipitone, U. Oaxaca prehispánica, pp. 229-230.
33 García Mendoza, A. J. “Los agaves de México”, p. 14.
34 Zizumbo Villarreal, D. et al. “The archaic diet in Mesoamerica. Incentive for milpa development and species
domestication”, p. 331.
35 Zizumbo Villarreal, D. et al. “Distillation in Western Mesoamerica before European Contact.”
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barro que sirve de caldera, la que, provista de dos vasijas más, constituye el aparato
completo. La parte baja del montecillo forma un horno con dos aberturas opuestas para el
tiro, donde se dispone el fuego alrededor de la piedra en que descansa la olla que contiene
la sustancia fermentada. La parte superior del jarro queda bien asegurada dentro del
montículo que le forma sobre la boca una especie de embudo, y para dar más solidez á
éste se colocan superpuestos tres gruesos anillos de zacate sobre el borde de la vasija que
hace oficios de caldera.
Se efectúa la condensación por medio de un cazo de cobre que se coloca sobre el embudo
y se está llenando constantemente de agua fría. Sobre la olla grande se suspende por
medio de dos cordeles de yuca, retenidos por la presión del cazo contra las paredes, otra
olla pequeña que sirve de recipiente y queda así en el sitio á propósito para recoger las
gotas del vapor condensado en el fondo del enfriador. Un individuo se ocupa en estar
removiendo de cuando en cuando el condensador para ver el avance de la destilación, y
cuando se ha llenado el recipiente, vacía su contenido en un jarro. Vuelve luego a colocar
cuidadosamente las vasijas para que la operación continúe tapando con barro los
intersticios á fin de que no se escape el vapor. El cazo de cobre proviene, por supuesto, de
alguna tienda mexicana, pero antiguamente se usaba en su lugar una gruesa rueda de
madera con una perilla en el centro para facilitar su manejo.36

También se refiere Lumholtz a que los huicholes solo destilaban una vez el producto, mientras que

los coras, otra tribu emparentada, destilaban dos veces el mezcal en un sistema mejorado integrado

por un destilador de mayores dimensiones y fabricado con madera de cedro, además de otros

utensilios como recipientes: “...emplean los coras una hoja de maguey que llaman cuchara por la

forma en que la recortan. Colócanla oblicuamente con la cavidad dentro del embudo para recoger el

vapor condensado que escurriéndose por el tallo, que pasa á través de un agujero cuadrado abierto

en la parte inferior del cilindro, cae directamente en un jarro.”37

A diferencia de los rendimientos limitados de los destilados usados para ceremonias

religiosas indígenas, la producción tradicional de mezcal en la actualidad tiende a incrementar sus

rendimientos y aumentar los volúmenes de producción debido a que el objetivo de la producción de

destilados es el intercambio de una parte o, en muchos casos, la totalidad del producto. Asimismo, el

desarrollo histórico va dejando atrás modos de producción ajustados a la satisfacción de necesidades

o al intercambio de pequeñas cantidades de excedente, no sólo en la elaboración de mezcal sino en

muchas actividades económicas tradicionales de las comunidades rurales michoacanas. Los

maestros artesanos más ancianos se van muriendo y con ellos se desvanecen las técnicas y

conocimientos, extinguiendo también los destilados tradicionales, entre otros productos.

Por ejemplo, Zizumbo y Colunga registraron cuatro destilerías de mezcal operando a orillas

del Río Coalcomán, en el estado de Michoacán: “... ‘Los Telares’, ‘Los Parejos’, ‘Las Tabernas’ y

36 Lumholtz, C. El México desconocido, pp. 181-182.
37 Ibid., pp. 183-184.
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‘Torrecillas’.”38 A comienzos de 2009, una investigación diferente visitó la misma región en la

Tierra Caliente michoacana, siguiendo los datos de la investigación de Zizumbo y Colunga, y se

constató que solamente Torrecillas y Los Parejos continuaban en operación, la familia mezcalera

Virrueta Vaca que opera la vinata de Los Parejos fue entrevistada en ese año y la información

contenida en la misma se utiliza para la presente investigación.39

Don Rafael Facio, de La Escalera, recuerda que abundaban las vinatas que destilaban

mezcales y aguardientes de caña, según la temporada, como es el caso de Los Cimientos y otras al

sur de Charo. Actualmente quedan algunas fábricas de mezcal que comercializan sus productos en

Morelia y la Ciudad de México, invirtiendo recursos monetarios y humanos en la certificación

correspondiente. En Real de Otzumatlán, Río de Parras y San Francisco Etúcuaro los productores

tradicionales de mezcal recuerdan los cerros poblados de magueyeras y a los maestros mezcaleros

que ya murieron, que elaboraban mezcales de excelente calidad y eran muy apreciados en sus

comunidades. Además de los productores entrevistados, en las tres comunidades existe una

diversidad de vinatas y productores mezcaleros que elaboran y comercializan de manera informal

los destilados de agave para los consumidores locales.

En el municipio de Aquila, también en Michoacán, Zizumbo y Colunga registran una

abundante distribución de A. angustifolia en la cuenca baja de los ríos. Esta especie de agave es

denominada en la región como

...”maguey cimarrón” o “maguey del cerro”, como fue nombrado por los españoles. En
Ostula, Chacala, Pomaro, y Cachán actualmente se elaboran escobetas con las bases de las
hojas o a manera de brochas para limpiar los metates, y se extrae de las hojas frescas, la
fibra o el “hilo” nombrado como “ita” usado en la elaboración de morrales, bolsas y
cintas. Con el tallo y las bases de las hojas se elabora alimento conocido como “mezcal
cocido”, el cual es consumido principalmente en cuaresma. Sólo en Pomaro, un
informante indicó que se elaboraba licor de mezcal hacia principios del siglo pasado.40

En Ostula, en febrero de 2009, la investigación para el Catálogo de mezcales y otros usos del

maguey en Michoacán41 registró el trabajo de una anciana que a falta de fibra de maguey se

dedicaba a deshilar cuidadosamente los costales de nylon usados para almacenar granos y los re-

hilaba en su rueca para elaborar cintas, fajas, morrales y ayates con los que vestía a sus nietos;

38 Zizumbo Villarreal, D. y P. Colunga García-Marín. “La introducción de la destilación y el origen de los mezcales en
el occidente de México”, p. 105.
39 Moreno J. et al. Catálogo de mezcales y otros usos del maguey en Michoacán.
40 Zizumbo Villarreal, D. y P. Colunga García-Marín. Op. cit., p. 106.
41 Moreno J. et al. Op. cit.
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también enviaba sus productos a la tienda del pueblos para comercializar sus productos y lamentaba

ya no tener fuerzas para ir al cerro en busca de agaves y procesarlos para utilizar la fibra. En su

familia ya nadie sabía esas técnicas y los agaves había que localizarlos cada vez más lejos de la

comunidad; sus nietos nunca aprenderían lo que ella hizo durante toda su vida. En la tienda del

pueblo sabían de una familia que vivía alejada en la sierra y que aún trabajaban las fibras del agave,

pero sólo ocasionalmente bajaban a la comunidad a comercializar sus productos.

En Jiquilpan, recuerdan los ancianos, había muchos productores de mezcal tradicional que

cortaban maguey y elaboraban vino de mezcal en vinatas escondidas en las faldas del cerro de San

Francisco, especialmente en la comunidad de La Lagunita. En la comunidad de Abadiano, algunos

productores tradicionales recuerdan a los ancianos de la familia Valdovinos, maestros mezcaleros

que ya murieron. Uno de sus hijos recién repatriado desde Estados Unidos, comenzó a elaborar

mezcal apenas hace cuatro años, recordando las técnicas aprendidas de su padre y abuelo; sus

hermanos emigrados financian en dólares americanos las instalaciones de la vinata, el etiquetado y

las certificaciones para que el mezcal Valdovinos ingrese próximamente al mercado norteamericano.

Actualmente, las comunidades rurales aplican en el trabajo cotidiano el acervo de

conocimientos y saberes transmitidos durante generaciones sobre el aprovechamiento integral de los

agaves; se cuentan usos como cerco vivo, alimento, medicina, ornamento, material de construcción,

forraje, materia prima para fermentos y destilados. Las comunidades rurales promueven

inconscientemente la reproducción, propagación y permanencia de los agaves en el paisaje

mexicano.

Eguiarte y González dicen:

Las rosetas de agave cubren extensas áreas del territorio de México, y se pueden
considerar como especies clave por la cantidad de recursos que producen, sobre todo en su
floración, de los que dependen gran cantidad de animales que a su vez pueden ser
importantes polinizadores de otras especies. [...] El género fue descrito por el mismísimo
Linneo en 1753 en su Species Plantarum. Aparentemente el nombre viene del griego
agavos que significa noble, admirable, y se cree que Linneo se lo puso debido a la talla
que pueden alcanzar las rosetas y las inflorescencias de algunas de sus especies. Una de
las características más espectaculares e interesantes de los agaves es que, después de
producir una inflorescencia que puede ser realmente muy grande, sobreviene su muerte, es
decir, tiene un sólo evento reproductivo, grandísimo, espectacular, pero suicida.42

García Mendoza explica que en los agaves, los procesos de hibridación, poliploidia y reproducción

42 Eguiarte Fruns, L. E. y A. González. “De genes y magueyes estudio y conservación de los recursos genéticos del
tequila y el mezcal”, p. 29.
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vegetativa son una estrategia evolutiva importante, ya que se demostró una variabilidad genética

transmitida vía reproducción asexual y un alto grado de afinidad genética entre las especies de agave

por lo que se considera que el género está en un proceso de evolución activa.

La hibridación por anfiploidia se origina entre dos especies que viven en las mismas áreas,
esto es, por simpatria; tenemos así que Agave x arizonica es un hibrido de Agave
chrysantha y A. toumeyana ssp. bella. Este fenómeno se ha documentado en la naturaleza,
en donde se han encontrado individuos con características morfológicas intermedias de
sus parentales, crecen donde las áreas de distribución se sobreponen, los periodos de
floración son simultáneos y por lo general presentan bajos porcentajes de polen y de
semillas fértiles.43

El género Agave (sensu stricto) es endémico del continente americano y de 200 especies conocidas,

el 75% se encuentra en territorio de México distribuyéndose de manera asimétrica. Los agaves

crecen en diversas regiones áridas y semiáridas del centro y norte: en la Sierra Madre Occidental,

Altiplano mexicano, península de Baja California y Sierra Madre Oriental; su número disminuye

drásticamente hacia las provincias húmedas y cálidas del sur y desaparecen en estados como

Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Las diferentes especies de agave crecen desde el nivel del mar

hasta los 3400 metros de altitud, aunque son más comunes entre 1000 y 2000 msnm. La

heterogeneidad del territorio de México, las propiedades genéticas de las plantas, sus interacciones

bióticas con otros organismos y el desarrollo histórico en Norteamérica influyen en la distribución

actual de las especies de agave.44

En Michoacán, los productores tradicionales de mezcal de las comunidades de Etúcuaro y

Piedras de Lumbre reproducen y propagan el maguey chino, nombre popular para mencionar al

Agave cupreata que consideran es el maguey típico del estado y lo prefieren para elaborar mezcal.

Otros agaves ampliamente aprovechados por los productores tradicionales son el Agave angustifolia,

llamado popularmente espadín o espadancillo y Agave inaequidens, nombrado popularmente

maguey alto o bruto; en los últimos años también han aprovechado la gran disponibilidad de Agave

tequilana debido al auge comercial del tequila, la participación de varios municipios michoacanos

en la DOT y la escasez de las variedades tradicionales de agaves silvestres que antaño solían

aprovechar los mezcaleros.

El Agave cupreata es llamado papalometl en nahuátl, que significa maguey mariposa.

43 García Mendoza, A. J. “Los agaves de México”, p. 19.
44 Ibid., pp. 20-21.
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Otros nombres conocidos son yaabendisi (mixteco), maguey ancho, cimarrón, maguey de mezcal,

papalote, tuchi. Esta planta se caracteriza por sus hojas ampliamente lanceoladas de color verde

brillante, con espinas grandes y curvas de color cobre. La inflorescencia ramificada se alza en un

quiote que puede alcanzar hasta seis metros de alto; florece de enero a marzo y se reproduce sólo

por semilla. Este maguey endémico de la cuenca del Balsas

…crece de manera silvestre en bosques de pino y encino, pastizales, palmares y selvas
bajas. Cuando florece, los murciélagos transportan el polen entre magueyes y fertilizan sus
flores, formando las semillas que son su única opción reproductiva, ya que no produce
hijuelos ni bulbillos Debido a esta característica reproductiva –y de otras especies
autoincompatibles–, la propagación clonal in vitro arriesga la diversidad genética del
Agave cupreata y su conservación para el futuro en el medio natural.45

Las magueyeras silvestres, ubicadas en tierras comunales y ejidales, son la base de una producción

de mezcales tradicionales llevada adelante por los sectores campesinos y tradicionales. Los

magueyes chinos o “...papalote tienen profundas raíces indígenas en las sierras de Michoacán,

Guerrero y Puebla.”46

En las comunidades mezcaleras de Michoacán el aprovechamiento de los agaves es

integral: en el proceso del mezcal, las pencas desechadas de la jima se usan como alimento para el

ganado vacuno y el gabazo después de la destilación se usa como abono de las huertas. Además, el

productor y su esposa, por lo general, conocen diversas aplicaciones alternas a la bebida para el

mezcal que producen. Además de recomendar tomar mezcal cuando hace frío y para abrir el apetito,

casi todos los productores conocen remedios caseros a base de destilados de agaves como mezcal

combinado con sal sobado en la espalda para aliviar los síntomas de la gripe y resfriados, friegas con

mezcal para aliviar los dolores musculares y del cuerpo cansado, mezcal tomado en ayunas como

desparasitante y para regular la presión arterial, mezcal caliente sobado en la panza para aliviar los

cólicos; entre otros remedios caseros. En la vinata de El Añil, la esposa del productor tradicional,

Alfonso Negrete, Teresa, prepara una tinción o tintura a base de mezcal al que se le agrega una

combinación de hierbas aromáticas y abejas, alacranes, arañas, cienpiés y hormigas rojas. Esta

preparación macerada se utiliza sobada para aliviar reumas, torceduras y dolores musculares y, por

supuesto, para aliviar las picaduras de insectos y animales ponzoñosos.

En las comunidades de la Escalera y Abadiano se consume la porción de la penca pegada a

45 CONABIO. “Agaves, mezcales y diversidad.”
46 Id.
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la piña del agave horneado en la tierra como golosina, acompañada de atole blanco. Yolanda, en La

Escalera, aprovecha el horno de piñas de agave para acomodar grandes calabazas, chilacayotes o

quiotes, que también serán consumidos por su familia. Con el mezcal que producen en la vinata de

su papá Don Rafael, Yolanda prepara un aperitivo revitalizante con pulpa de tamarindo que ofrece a

su esposo, Félix, cuando regresa de trabajar en el campo, al final de la jornada ya cansado y

hambriento. El mezcal también lo usa como antiséptico para limpiar heridas y como remedio para el

pie de atleta.

En muchas comunidades rurales de Michoacán, aunque no mezcaleras, los agaves son

aprovechados de diversas maneras. En la investigación sobre los diversos usos del maguey en

comunidades michoacanas realizado entre 2009 y 2011,47 fueron documentadas las actividades

domésticas y comerciales de diversas personas que elaboran productos a base de distintas partes de

las plantas de agave. Por ejemplo, las flores del maguey y el quiote muy tierno se preparan en

guisados con huevo y cebollas y se acompañan con tortillas y salsas de molcajete, para consumir en

el almuerzo.

El aguamiel y el pulque se producen para consumo propio y para el intercambio en

numerosas comunidades michoacanas como Cuitzeo, Tingüindín, Pátzcuaro, Jiquilpan y Sahuayo,

entre otras. Tarímbaro, cerca de Morelia, es la comunidad pulquera más popular de la zona. El

aguamiel se usa para preparar tamales, al igual que el pulque, que además de consumirse “derecho”,

se usa en la elaboración de vinagre, pan dulce y guisados como ardilla al pulque, tamales y además

de un consomé de barbacoa a base de pulque fuerte. En la elaboración de fibras, los pulqueros de

San Agustín del Pulque, Cuitzeo, les facilitan las pencas más grandes a los únicos cuatro o cinco

ancianos hiladores de guangoches y morrales, de la comunidad vecina de Dr. Silva. Antaño, ambas

industrias artesanales prosperaban a orillas del lago de Cuitzeo, pero actualmente van

desapareciendo debido al proceso de modernización y urbanización que vive la región.

Leff48 dice que las relaciones sociales establecidas en las comunidades rurales, los

imaginarios colectivos y los procesos de producción de satisfactores se entretejen en una trama de

aprovechamiento integral de los recursos a partir del sistema de conocimientos, prácticas y

tradiciones. Los objetivos de la producción en este tipo de comunidades no tienden a la acumulación

sino que apuntan hacia condiciones de equidad y moderación; es decir, una apropiación diferenciada

de satisfactores en el tiempo y el espacio. La racionalidad de las economías indígenas y campesinas

47 Iglesias Mancera, E. L. “Proyecto Mezcalpedia.com”.
48 Leff, E. Racionalidad ambiental, pp. 379-380.
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autosostenibles, “...integran valores culturales orientados por objetivos de prestigio, estabilidad,

solidaridad interna y satisfacción endógena de necesidades, así como de distribución y acceso

equitativo de la comunidad a los recursos ambientales.”49

En los modos de producción tradicionales, el propósito de la producción y el intercambio es

el uso, por lo que la división del trabajo y el excedente resultante de la producción responden a este

principio. Para Marx, la división natural del trabajo en el interior de una tribu o de una familia se

funda sobre diferencias fisiológicas de sexo y de edad.50 En las comunidades mezcaleras de

Michoacán la división del trabajo obedece a las dinámicas económicas de la unidad familiar, es

decir, todos trabajan para el mantenimiento de la familia y la consecución exitosa de los

emprendimientos domésticos. El maestro mezcalero enseña a sus hijos y sobrinos las técnicas de

elaboración de mezcal, la mujer del productor tradicional cuida el fogón que calienta los mostos

mientras cocina alimentos para los trabajadores que no pueden descuidar ni un momento el

alambique mientras destila mezcal. Los mezcaleros acomodan viejos sofás o colchones en las

instalaciones de la vinata para descansar en ellos, ya que el proceso de destilación requiere de

completa dedicación y atención y es necesario realizarlo en una sola etapa antes que los fermentos

de maguey se arruinen, por lo que demanda la presencia de los productores día y noche hasta

finalizar esta etapa.

Dice Marx que en las relaciones de producción en las que predomina el valor de uso, la

producción tiene un uso y consumo inmediato, pero además, en este tipo de relaciones destacan

“...las contribuciones en especie y los servicios en especie sobre los pagos en dinero y las

prestaciones en dinero.”51 El mezcal elaborado de manera tradicional tiene más valor de uso que

valor de cambio en las comunidades rurales, el productor almacena para el consumo propio,

recomienda su producto y no le gusta beber de otros mezcales o destilados. Aun cuando muchas

veces la producción de mezcal obedece a un encargo para alguna fiesta o celebración local y el

intercambio se realiza por dinero, la disponibilidad del mezcal en la comunidad es obligación social

de los productores. Un productor aguacatero afincado en las faldas del cerro de San Francisco, en

Jiquilpan, comentó que hace poco tiempo realizó un acuerdo de trueque con el productor mezcalero

de El Moral, en Sahuayo. Intercambió agaves maduros de una magueyera silvestre que crece en su

propiedad por mezcal producido por J. Francisco Magaña. El aguacatero platicó que aunque no era

49 Leff, E. Racionalidad ambiental, p. 380.
50 Schmidt, A. El concepto de naturaleza en Marx, p. 201.
51 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 103.
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malo, no le gustó el mezcal que le llevaron porque no le recordó el sabor de los mezcales que antaño

tomaba su papá ya finado.

La herencia y las habilidades del productor tradicional son reconocidas en su comunidad,

que mediante el ejercicio de la demanda de mezcal promueven que cada temporada el productor

emprenda la búsqueda, localización y colecta de agaves, además del proceso de elaboración del

destilado aun cuando no le genere beneficios monetarios. El intercambio de mezcal en la misma

comunidad productora no reditúa ganancias espectaculares para el productor, pero mantiene vivo el

espíritu de la comunidad. Por ejemplo, cuando los emigrados regresan durante las fiestas de fin de

año a sus localidades, como San Francisco Etúcuaro o Abadiano, beben mezcal producido

localmente y adquieren varios litros (hasta 50 litros por persona) para llevar y consumir en Estados

Unidos hasta que puedan regresar a su pueblo.

La elaboración tradicional de mezcal ajustada a la temporada de secas, de volúmenes

limitados y cuyas técnicas obedecen a las reglas de calidad y gusto histórico locales, son

emprendidas por los maestros mezcaleros y se entretejen con las demás actividades campesinas

destinadas a la satisfacción de necesidades individuales, familiares y colectivas. Como un maestro

artesano autónomo, aun cuando el objetivo de la producción de mezcal se base en el intercambio y

la creación de valores de cambio, dice Marx que “...el objetivo-fundamental inmediato de esta

producción es la subsistencia como artesano, como maestro artesano, en consecuencia el valor de

uso, no el enriquecimiento, no el valor de cambio como valor de cambio. Por ello, en todas partes la

producción está subordinada a un consumo presupuesto, la oferta está subordinada a la demanda y

se amplía sólo lentamente.”52

En la forma económico-social de las comunidades mezcaleras de Michoacán, los

productores tradicionales se comportan como propietarios de la tierra, de las magueyeras y de sus

herramientas e instrumentos con los que emprende la actividad productiva destinada al sustento de

su familia y comunidad. Al ser autónomo, el productor de mezcal es propietario trabajador y se

comporta de la misma manera con las instalaciones que conforman la vinata, las herramientas que el

mismo fabrica para la elaboración de mezcal y las técnicas que le permiten desarrollar con maestría

su habilidad. Dice Marx que la propiedad del instrumento por parte del maestro artesano (o maestro

mezcalero, en este caso) “...presupone la subsunción del instrumento bajo su trabajo individual, [...]

52 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 115.
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[es decir que] el elemento que constituye la propiedad ya es puesto como resultado del trabajo...”53

Al realizar su actividad productiva, en su vinata y con sus herramientas, el maestro mezcalero se

reproduce a sí mismo (en la manutención de su familia y su prole) y reproduce su comunidad

mezcalera, “...entidad comunitaria que [...] es ella misma producida, generada, secundaria,

producida por el trabajo mismo.”54

En la vida cotidiana de las comunidades mezcaleras de Michoacán se establecen y

desarrollan dinámicas sociales y económicas particulares que involucran a la familia y demás

habitantes del asentamiento poblacional. El maestro mezcalero, como artesano especializado,

conoce la totalidad del proceso de producción que lo lleva a inventar y adaptar las herramientas e

instrumentos a sus necesidades particulares, aprovechando los elementos naturales de su entorno.

Covarrubias dice que el tiempo de aprendizaje es vitalicio, es decir, que la práctica cotidiana durante

muchos años conduce “...a la maestría y al fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a una

familia y a un gremio que garantizan la satisfacción de necesidades, pero también conlleva el

encuadramiento existencial de los individuos y al desconocimiento de otras actividades y problemas

sociales.”55 En la vinata o fábrica de mezcal, como en el taller artesanal, se funden el trabajo

intelectual y el físico que resultarán en el diseño de producto y la ejecución de las técnicas de

elaboración, así como el diseño y la fabricación de instalaciones y herramientas.56

Los productores tradicionales de mezcal construyen sus propias herramientas y los

elementos necesarios para el trabajo, como pilas de fermento, destiladores, mazos y canoas de

machacado. Reúnen, además, una serie de habilidades y talentos adquiridos durante muchos años de

experiencia en el trabajo ya que la mayoría de ellos aprendió desde niño, junto a sus padres, tíos,

hermanos y abuelos, las técnicas y conocimientos necesarios para la elaboración de bebidas

destiladas de agaves.

Existe un doble propósito en la producción tradicional de mezcal de Michoacán: i) el

autoabastecimiento y, ii) el intercambio del excedente, aunque no siempre por dinero. Por ejemplo,

muchos mezcaleros establecen acuerdos de trabajo y pagos en especie (litros de mezcal) con

parientes o miembros de la comunidad, también trocan plantas de maguey por determinada cantidad

de mezcal por cada piña madura. En muchos casos, la temporada de producción se ajusta a la

temporada de secas, alternando con otras actividades económicas rurales y con la reparación de las

53 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 99.
54 Ibid., p. 99.
55 Covarrubias Villa, F. La generación histórica del sujeto individual, p. 102.
56 Ibid., p. 102.



96

instalaciones de la vinata que son rústicas y construidas con materiales perecederos que hay que

cambiar o reconstruir ocasionalmente. El volumen de la producción resultante de mezcal es limitada

pero acorde a las necesidades de la comunidad que lo consume y el tiempo invertido en el proceso

tradicional de producción de mezcal es aprovechado de manera eficiente por los productores, ya que

se descuidan otras actividades mientras le dedican las jornadas de un mes y medio a dos meses al

proceso completo de elaboración de destilados de agave.

La maestría adquirida por la experiencia del trabajo cotidiano y la aplicación de los

conocimientos aprendidos, forman parte del habitus o de la “intención en acción”. “El habitus es ese

principio generador y unificador que reproduce las características intrínsecas y relacionales de una

posesión en un estilo unitario, es decir, un conjunto unitario de elección de personas, de bienes, de

prácticas.”57 La unidad de estilo que cohesiona las prácticas, los instrumentos, las instalaciones, las

magueyeras y las tierras de los productores tradicionales de mezcal de Michoacán dan cuenta de la

noción del habitus propio de las comunidades rurales. Por ejemplo, en el campo, la palabra mezcal

nombra la planta de agave y al mismo tiempo refiere a las pencas horneadas consumidas como

alimento y a la bebida alcohólica resultante del proceso de destilación del jugo fermentado de las

cabezas o piñas de maguey cocido. La palabra Mezcal, reducida por la DO a una marca comercial

nacional, implica una compleja inter-relación ancestral mesoamericana entre hombre, trabajo y

naturaleza, representada en las plantas de agave.

En el proceso de elaboración de bebidas destiladas o mezcales se utilizan diferentes

especies y variedades de maguey distribuidas por el territorio de México; por cada región y de

conformidad con las características particulares del territorio y sus formas de producción, los

mezcales tradicionales de México adoptan sus nombres: Bacanora, Raicilla, Sotol, Minero,

Arroqueño, Quitupeño, Zihuaquio, Comiteco, Tonaya, Tequila, Papalote, Tobalá, entre otros. La

elaboración tradicional de mezcal se compone de cinco etapas que incluyen la selección y corte del

maguey maduro, el horneado o cocimiento de las piñas de maguey, la molienda o machacado de las

piñas cocidas, el proceso de fermentación natural y la destilación. Las técnicas y materiales

empleados son similares en todas las vinatas o fábricas de mezcal, aunque existen sutiles diferencias

que caracterizan a cada una según la tradición y el gusto histórico local, por ejemplo, la variedad de

maguey empleado, la molienda, las herramientas, el tipo de horno y el alambique.58

En las comunidades mezcaleras de Michoacán, las técnicas y los materiales empleados en

57 Bourdieu, P. Capital cultural, escuela y espacio social, p. 33.
58 Pérez, C. “Mezcales tradicionales de los pueblos de México, herencia cultural y biodiversidad”, p. 55.
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la producción tradicional de destilados de agave se diferencian a partir de las especies y variedades

de maguey empleado, las herramientas e instalaciones como tinas de fermento, tipo de horno y

alambiques. Cornelio Pérez59 resalta que el mezcal tradicional se elabora exclusivamente con agaves

maduros, sus procesos son estrictamente naturales y se apegan a los valores culturales, a la

tecnología y al gusto histórico de cada región. El proceso de producción de mezcal tradicional en

Michoacán, como en otras regiones de México, se compone de cinco etapas que incluyen la

selección y corte del maguey maduro, el horneado o cocimiento de las piñas de agave, el machacado

o molienda de las piñas cocidas de maguey, el proceso de fermentación natural y la destilación.

Selección y corte de maguey maduro.

Los productores tradicionales de mezcal de Michoacán conocen por ciertas características

morfológicas de la planta cuando el agave está maduro, novillo o sazón; dicen que el cogollo se

adelgaza y se hincha la bola (el tallo) justo antes de emerger el quiote. Los productores capan el

maguey al cortar el naciente tallo para aprovechar toda la energía que se destinaría a producir flores

y semillas, lo dejan reposar entre seis meses y dos años para que el maguey capón acumule y

concentre todos los azúcares. Así que esos agaves capones servirán para la próxima temporada de

producción, mientras que los agaves que se jiman para la producción actual fueron capados

anteriormente.

Algunas veces, cuando el quiote ya está muy crecido y floreado no se corta y es dejado para

que eche semilla y crezcan nuevos agaves que reemplacen los cosechados. Pedro Soto, de Real de

Otzumatlán, además colecta y almacena semillas de maguey bruto (Agave inaequidens) para

esparcirlas por las tierras de su propiedad. Don Guadalupe, en Tzitzio, además de montar un vivero

de Agave cupreata compra hijuelos de maguey chato con el fin de reforestar las tierras áridas de su

propiedad en Arroyo de las Nueces.

Varios productores reconocen que la mejor temporada de corte de maguey es durante los

meses más secos del año, entre octubre y mayo, a veces hasta entrado el mes de junio, por lo que

algunos de ellos ajustan la elaboración de mezcal a esta temporada de secas; también consideran el

estado de la luna y afirman que el mejor momento para cosechar agaves es durante la luna llena. Los

productores recuerdan que antaño encontraban magueyeras en los cerros cercanos a las vinatas pero

59 Pérez, C. “Mezcales tradicionales de los pueblos de México, herencia cultural y biodiversidad”, p. 55.
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en la actualidad las poblaciones de maguey silvestre han sido diezmadas por la sobreexplotación y la

falta de estímulos a la reproducción y reforestación. Hoy día se ven obligados a comprar maguey de

diferentes regiones del estado, cada vez más alejados de su localidad y transportados en camionetas,

incrementando los costos de producción.

El corte de maguey es una tarea especializada que requiere destreza, experiencia y

herramientas especiales. La técnica para cortar o jimar el maguey consiste en despegar las pencas de

la piña con ayuda de un machete filoso, coa, tarecua o trinchera hasta dejar el tallo descubierto, para

proceder a separarlo de las raíces cortándolo con tarecua o barretón. Una vez separada la piña de

maguey de la tierra se termina de “rasurar” y se limpia la superficie del tallo de los restos de penca.

Los productores tradicionales de mezcal cosechan ellos mismos los agaves o contratan

jimadores para realizar el trabajo. Cabe señalar que las plantas de agave son jimadas en el mismo

terreno en el que se cosechan y sólo se trasladan las piñas limpias. Si los agaves se localizan en

laderas escarpadas y terrenos de difícil acceso puede tomar bastante tiempo y esfuerzo reunir

suficientes plantas maduras para llenar un horno, casi dos semanas de trabajo y varios viajes a las

magueyeras. El traslado suele hacerse a lomo de burro hasta que se accede a una zona transitable

para que las piñas sean trasladadas en camioneta hasta la vinata.

Los maestros mezcaleros conocen y diferencian a los agaves por los nombres que

aprendieron en la comunidad. Por ejemplo, el Agave tequilana es conocido popularmente como

agave azul y el Agave cupreata se nombra en el campo michoacano como maguey chino. Sin

embargo, durante los últimos años, al aumentar el contacto con personal técnico de las

organizaciones gubernamentales, investigadores y estudiantes relacionados con los agaves y sus

diversos aprovechamientos, algunos de los productores tradicionales de mezcal conocen los

nombres taxonómicos de las diferentes variedades de maguey que utilizan.

Horneado de las piñas de agave.

Diferentes cactáceas, agaves y otras plantas imposibles de consumir sin procesar mediante el fuego

componían la dieta arcaica de los grupos de cazadores-recolectores durante las temporadas de estrés

climático y alimenticio en Áridoamerica. Dering60 describe la valiosa utilidad que representa un

horno de tierra para las economías de subsistencia arcaica y destaca la importancia nutricional de

60 Dering, P. “Earth-Oven Plant Processing in Archaic Period Economies: An Example from a Semi-Arid Savannah in
South-Central North America”, p. 664.
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este método de cocción de plantas, animales, granos y frutos, que consiste en un pozo lleno de leña

(mezquite y acacia prieta) en el que se colocan las rocas. La leña se prende y se deja quemar para

transferir el calor a las rocas. Diferentes hojas anchas, a manera de envoltura, se colocan sobre las

rocas, de manera que la masa por cocinar quede aislada de las rocas y alimente la generación de

vapor. Sobre la envoltura que protege a los alimentos, se coloca tierra cubriendo todo el horno y se

deja durante 24 ó 48 horas.61

En los contextos residenciales arqueológicos ubicados en las faldas del volcán de Colima,

Zizumbo62 y su equipo de trabajo registran estructuras circulares de piedra (hornos) más pequeñas

en diámetro y profundidad que los de contextos ceremoniales. Encuentran que esos hornos

residenciales son similares a los actuales hornos de piedra asociadas con destilerías unifamiliares

tradicionales; más pequeños en términos de profundidad y número de hileras de piedras que los

hornos de tierra y piedra asociados a las actuales destilerías de grupos tradicionales y más pequeño

que los hornos de piedra actuales asociados con destilerías semi-industriales tradicionales.

Los hornos de piedra actualmente en uso registrados consisten de un pozo en el

revestimiento de tierra y piedra en las paredes (aunque no en todos los casos) en el que se quema

madera en la parte inferior para calentar las rocas situadas más arriba. Cuando las rocas están

suficientemente calientes, las cabezas de agave son acomodadas por encima de ellos, cubiertos con

las pencas desechadas de los agaves, gabazo de maguey machacado y costales de ixtle, para

finalmente cubrir el horno con tierra.63

El cocimiento de las piñas de agave persigue tres objetivos principales: primero, la

hidrólisis de fructanos en azúcares simples (fructosa, glucosa, sacarosa) fácilmente fermentable por

levaduras; segundo, facilitar el machacado, prensado y extracción de los azúcares, porque durante la

cocción, las piñas adquieren una textura suave y; tercero, generar algunos compuestos químicos

importantes que intervienen en las propiedades organolépticas del mezcal resultante y son

producidos por la caramelización.64

En general, los hornos son bastante rústicos y tienen una forma trunco-cónica invertida.

Están hechos en un pozo en el suelo cuya base o fondo es más angosta que la boca o superficie del

61 Dering, P. “Earth-Oven Plant Processing in Archaic Period Economies: An Example from a Semi-Arid Savannah in
South-Central North America”, p. 664.
62 Zizumbo Villarreal, D. et al. “Archaeological Evidence of the Cultural Importance of Agave spp. in Pre-Hispanic
Colima, Mexico”, p. 297.
63 Ibid., p. 298.
64 Lappe-Oliveras, P. et al. “Yeasts associated with the production of Mexican alcoholic nondistilled and distilled Agave
beverages”, p. 1045.
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horno; en su mayoría, están recubiertos por roca china o volcánica, caliza o lajas. En el caso de la

vinata ubicada en comunidad Oponguio, el horno está recubierto con ladrillos de tabique y cemento.

La leña de encino verde se acomoda en el horno perfectamente limpio y se deja un hoyo en el medio

para prenderlo con madera de ocote. Cuando el fuego prendió bien la leña, se colocan las piedras

que cubren el horno y se esperan entre cinco y siete horas hasta que las rocas se ponen al rojo vivo;

en ese momento se acomodan cuidadosamente las piñas de maguey y se cubren con hojas de palma,

petates, güinumo de pino, costales de ixtle o lonas de nailón, que guardan el calor y aíslan de la

tierra con la que se termina de tapar el horno para que no escape nada de humo. Los materiales y

leña disponibles varían de una vinata a otra, pero en todos los casos le imprime sabor y aroma

característicos a las piñas horneadas lo que influirá en la calidad del mezcal resultante.

La cantidad de piñas varía según el tamaño del horno y la leña disponible y cada productor

considera los insumos necesarios antes de emprender la actividad. Sobre el horno se coloca un

pequeño crucifijo de madera para invocar el éxito del horneado que durará hasta ocho días en

cocimiento de las piñas de agave, aunque depende del clima, la capacidad del horno, la cantidad de

maguey y la leña verde, entre otros. Los productores tradicionales de mezcal reconocen cuando el

horno está listo porque “se ve que baja”, pero es por la práctica cotidiana que conocen el tiempo de

horneado necesario para las piñas de agave en su vinata. Cuando las piñas de agave están cocidas es

momento de desarmar el horno y sacarlas para la molienda.

Algunos productores mezcaleros que invierten dinero para mejorar sus vinatas construyen

techos sobre los hornos y pilas de fermento, con el fin de continuar la producción durante los meses

de lluvias. Los productores del mezcal Don Mateo de la Sierra, en proceso expansión productiva y

comercial, adquirieron un modero horno autoclave alimentado con gas. De esta manera, se pueden

cocinar piñas de agave de manera continua sin detener la producción de mezcal.

Los mezcaleros de Río de Parras, en la región Sierra de Otzumatlán, adoptaron un horno

autoclave fabricado de manera rústica y diseñado por uno de los productores locales. El nuevo

modelo de horno consta de un cuarto de mampostería en el que se colocan las piñas de agave que

son cocidas por el vapor que llega por tubos de PVC desde el alambique, que en lugar de destilador

funciona como una vaporera alimentada con leña de pino. Uno de los productores, Jorge Pérez,

asegura que este sistema le ahorra leña verde y tiempo, ya que el sólo usa leña seca de piño para

vaporizar el agua del cazo del alambique, las piñas no chorrean los azúcares ni se carbonizan y

reduce el tiempo de horneado a tres días. Durante la última entrevista, los productores de Río de
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Parras experimentaban con el nuevo modelo de horno y evaluaban los resultados para el maguey

cocido.

Molienda o machacado del maguey cocido.

Una vez cocidas, las piñas de agave se cortan en pedazos con hacha. Cuanto más pequeños los

pedazos, más fácil resulta su molienda manual o mecánica. Para lograr una fermentación uniforme

del maguey cocido es necesario extraer la mayor cantidad de jarabes dulces de la pulpa mediante

una molienda extrema. Los productores tradicionales saben que si quedan trozos grandes o mal

molidos en la mezcla que debe fermentar, éstos se pudren y echan a perder todo el mosto. En la

molienda manual se colocan los trozos de maguey en una canoa de madera, que puede ser un tronco

ahuecado o un artefacto armado con tablas en el que se alternan dos personas para golpear el agave

con grandes mazos de madera.

La molienda mecánica no requiere un arduo esfuerzo físico porque se utilizan molinos para

rastrojo, nopal o agave que realizan el trabajo en el mismo tiempo que cuatro peones trabajando y

que requiere de una sola persona y energía eléctrica o combustible para funcionar. Don Enrique

Ávalos Sánchez, productor de la comunidad del Güirio, en la Sierra del Jalmich, recuerda que

antaño molían el maguey con palos de madera de encino o palo dulce en tinas de tierra.

Actualmente, la ensiladora para rastrojo de maíz que utiliza para moler el maguey cocido emplea el

mismo tiempo que la molienda manual; la diferencia es que antes necesitaba seis peones y empleaba

hasta quince personas en la vinata durante el proceso de producción y ahora sólo requiere de la

ayuda de sus hijos.

Fermentación natural de los mostos de maguey.

En el proceso tradicional de producción de mezcal se realizan dos tipos de fermentación: uno con

jugo de agave solamente y otro con la planta de agave completa incluyendo zumo, pulpa y fibra. Los

tanques de fermentación son de diversos materiales y tienen una capacidad que va de los 500 a los

10,000 litros. En San Luis Potosí, dice Lappe,65 las tinas son de piedra, de forma rectangular y de

capacidad variable. El proceso de fermentación se realiza espontáneamente por la microbiota

65 Lappe-Oliveras, P. et al. “Yeasts associated with the production of Mexican alcoholic nondistilled and distilled Agave
beverages”, pp. 1045-1046.
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presente en el mosto y dura varios días dependiendo de la temperatura, la región y las condiciones

climáticas. El mosto fermentado se destila dos veces en alambiques de tipo filipino hechos con ollas

de barro o alambiques de metal. En los procesos tradicionales la fermentación y la destilación se

realizan sin control específico y el jarabe es naturalmente fermentado por sus propios

microorganismos de manera espontánea. Los azúcares son convertidos principalmente en etanol,

ésteres y ácidos orgánicos, por lo que el sabor y el aroma de mezcal están determinados por la

composición de una mezcla de compuestos producidos durante la fermentación y otros procedentes

de la planta de agave.

En Michoacán la fermentación de mezcales tradicionales se realiza generalmente de manera

natural, es decir, se le agrega solamente un poco de agua de manantial o de pozo, muy limpia y pura

para favorecer el trabajo de los microorganismos. En la región de la Sierra de Otzumatlán, los

productores estilan agregar pulque para favorecer y acelerar la fermentación. El pulque le otorga al

mezcal de esa región un distintivo sabor que realza los aromas del maguey. Don Pedro Soto Colín

distingue las piñas de maguey desabridas de las más sazonas por la miel que chorrean al jimarlas. Si

la miel sale diluida se utilizará pulque dulce con aguamiel para fermentar el maguey cocido y

machacado. Pero, si las cabezas salen pegajosas, de miel espesa, utilizará pulque fuerte sin aguamiel

para iniciar la fermentación.

En todas las regiones mezcaleras de Michoacán, una vez machacado el maguey cocido,

jugos, pulpa y fibras reposarán en piletas o tanques para iniciar espontáneamente el proceso de

fermentación natural. Las tinas o piletas de fermentación hechas en la tierra están recubiertas con

tablones de madera de pinabete, pino o encino, cemento y tabicón, según los materiales disponibles

en el entorno de la vinata. En la comunidad de San Francisco Etúcuaro, de la región de Morelia, los

productores utilizan los tinacos para almacenar agua (marca Rotoplast) como tanques de fermento.

El tepache o tuba, espumoso y aromático, “trabajará”, dicen los productores, entre tres y quince días,

según la temperatura y humedad del ambiente. El maestro mezcalero sabe que el tepache está listo

cuando deja de “trabajar” o “echar espuma”, además por el aroma característico que despide; aun

así, algunos de los productores lo confirman con un densímetro pesamiel cuando el fermento está

listo para destilarse.

La calidad y pureza del agua juega un papel fundamental en el proceso de fermento y es por

esta razón que históricamente los palenques se sitúan cerca de manantiales y riachuelos en los que

existe abundante disponibilidad de agua limpia para la producción tradicional de mezcal.
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Destilación de los mostos de agave.

En su relato sobre la elaboración de mezcal a orillas del Lago de Páztcuaro, Bourke66 se refiere a los

agaves, al maguey cocido y el destilado resultante de manera indistinta como “mescal”, y dice que

solamente el centro de la planta, llamado corazón, se utiliza para elaborar mezcal. Agrega que

aunque en este proceso las hojas exteriores del agave (las pencas) son desechadas, éstas son ricas en

materia azucarada y son consumidas como alimento por tribus de indios Apaches y Navajos. Los

corazones de agave eran horneados en “fosas de mescal” refiriéndose a los hornos de pozo en los

que se acomodaban piedras calientes junto con las piñas de agave y que se recubría con hierba y

tierra húmeda. Una vez cocido, el agave era transferido a canoas fabricadas en la tierra y recubiertas

con rocas planas, en las que se trituraba con pesados mazos de madera hasta formar una pulpa

gruesa que se exponía al sol para asegurar la fermentación. Esa misma masa fermentada de agave es

la que Bourke reporta en la caldera del alambique michoacano. Una vez en la vinata, Bourke

observa que el alambique se ubica en el borde de un banco vertical de arcilla que ayuda

enormemente a la tarea de destilar. Aunque primitivo y rudimentario el destilador producía un

mezcal que a Bourke le pareció excepcionalmente bueno y claro.

Enseguida describe el proceso de destilación y enumera los diferentes elementos utilizados

entre los que cuenta los cinchos de sauce con los que se ajustan las tablas de madera del alambique y

la olla grande de barro llena de agua fría fluyendo continuamente para mantener fresca la olla.

Explica que los vapores hirvientes del mezcal se elevan dentro del alambique, se condensan contra

el fondo de la olla de barro llena de agua fría y caen en otro recipiente ubicado en ángulo inclinado o

cuchara; desde la cuchara el mezcal corre hacia afuera del alambique por un tubo hecho con una

penca de mezcal para escurrir dentro de una jarra.67

Las bebidas destiladas concentran compuestos químicos como etanol, metanol y alcoholes

superiores, en mayor o menor grado de toxicidad y su comercialización en el territorio de México

está regulada por las Normas Oficiales Mexicanas. El destilado de agave o mezcal resulta en una

mezcla compleja de compuestos volátiles tales como ácidos, alcoholes, ésteres y terpenos que son

los responsables por el aroma o el espíritu del agave. En los aguardientes de agave, como el mezcal,

66 Bourke, J. G. “Primitive distillation among the tarascoes”, p. 67.
67 Ibid., pp. 67-68.
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la presencia y concentración de compuestos volátiles es crucial para la calidad de la bebida.68

Vera, García y López observaron la composición química de muestras de mezcal y

encontraron que las diferencias entre ellos

...dependieron de la especie de agave, de las condiciones del proceso de elaboración,
principalmente durante la fermentación cuando se produce la mayoría de compuestos
volátiles, y de la técnica de destilación empleada al momento de hacer los cortes de las
principales fracciones “puntas” (primera fracción destilada), “cuerpo” (segunda fracción)
y “colas” (tercera fracción), ya que la mayor concentración de alcoholes superiores se
encuentra en las “puntas” y disminuye conforme transcurre la destilación, a diferencia del
metanol y del ácido acético que se van incrementando y alcanzan su mayor concentración
en las “colas”.69

Agregan que en el sistema tradicional de producción de mezcales es el productor quien aplica su

criterio para medir la concentración de estos alcoholes. Es necesario resaltar que los mezcales

tradicionales oaxaqueños contemplados en la mencionada investigación cumplieron en su totalidad

los intervalos establecidos por la Norma Oficial Mexicana para los parámetros de grado alcohólico,

metanol y alcoholes superiores. “En mezcal los volátiles mayoritarios, metanol, etanol y ácido

acético, aparecen desde la cocción; el 2-metilpropanol y 3-metil-butanol desde la fermentación y

todos permanecen hasta el producto final (mezcal).”70

En otra investigación sobre compuestos volátiles en el mezcal de Guanajuato, Molina

(encuentra que las familias de compuestos con mayor presencia son los alcoholes, los ésteres y los

ácidos orgánicos. Asimismo, identificó una gran variabilidad en presencia de constituyentes y en sus

porcentajes de área cromatográfica.

Esta variabilidad significa que el mezcal es una bebida con rasgos característicos de las
distintas especies de agaves y de los procesos tradicionales locales empleados en su
elaboración. Esta variabilidad no debe ser entendida necesariamente como sinónimo de
falta de calidad, sino como la expresión de particularidades propias y distintivas de cada
una de las marcas comerciales.71

En la comunidad mezcalera de La Escalera, Don Rafael Facio recuerda que además de mezcal solía

elaborar destilados de caña y destilados de maíz, según la temporada del año. Dice que hace muchos

68 Escalante-Minakata, P. et al. “Aspectos Químicos y Moleculares del Proceso de Producción del Mezcal”, p. 628.
69 Vera Guzmán, A. M. et al. “Compuestos volátiles aromáticos generados durante la elaboración de mezcal de Agave
angustifolia y Agave potatorum”, p. 278.
70 Ibid., p. 278.
71 Molina-Guerrero J. A. et al. “Compuestos volátiles en el mezcal”, p. 48.
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años maceraba las guayabas de su huerta en alcohol de caña y preparaba un licor que se vendía muy

bien en la ciudad de Morelia. Lumholtz describe las diferentes bebidas elaboradas por los indígenas:

Los coras destilan su licor dos veces, excepto cuando se va á usar en la fiesta de la
pubertad, pues en ella debe beberse menos fuerte, llamándosele con toda propiedad, agua-
vino.
La destilación entre los indios tarascos es prácticamente la misma. Los huicholes fabrican
también “vino” de maíz, á la manera de los tarahumares, y sabe producir una bebida
intoxicante de guayabas, machacándolas y poniéndola en jarros con agua. Al cuarto día
destilan el fermento y obtienen un licor de buen gusto, según me dijeron, pero que
produce dolor de cabeza.72

El alambique michoacano es una adaptación del alambique de tipo filipino que responde a la

variedad de agaves, mezcales producidos y vinatas. Está construido con materiales del entorno de

cada región mezcalera y van desde los alambiques de tablas de madera de encino u oyamel de la

región Morelia, el tronco de un oyamel partido longitudinalmente a la mitad, ahuecado y vuelto a

unir con cinchos de metal en la vinata de Jorge Pérez en Río de Parras, hasta los alambiques de

fabricación comercial de acero inoxidable en San Francisco Etúcuaro, o la estructura característica

de ocho ollas de barro alineadas y unidas por un sistema enfriador, que destilan todas al mismo

tiempo en las vinatas de la región de la Sierra del Jalmich.

El primer elemento que compone el alambique michoacano es el cazo de cobre o barro

donde se coloca el tepache o tuba de maguey fermentado al calor del fuego. Los productores

tradicionales de mezcal de Michoacán resaltan la necesidad de mantener el calor constante durante

todo el proceso de destilación. Los alcoholes presentes en los mostos se evaporan por dentro del

cuerpo del alambique separándose de los materiales sólidos e impurezas; los vapores de alcohol

chocan con la copa enfriadora al tope del alambique, hecha de cobre, acero inoxidable o

improvisada con cacerolas de metal, para condensarse en el líquido llamado mezcal que escurre

hacia afuera del alambique por la cuchara de penca de agave, madera de encino, oyamel, pinabete o

acero inoxidable, donde se colecta y separa en garrafones de vidrio, barro o plástico. Los pequeños

espacios o grietas entre el cazo y el alambique y entre la copa y el alambique son sellados con

gabazo residual mezclado con lodo al momento de montar el sistema de destilación.

Los productores tradicionales en Michoacán, generalmente llevan adelante un proceso de

doble destilación del mezcal. Al líquido resultante de la primera destilada de los mostos de maguey

72 Lumholtz, C. El México desconocido, p. 184.
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fermentado se le llama “ordinario” y se le llama “mezcal” o “refino” al resultado de la segunda

destilación. En la región de la Sierra del Jalmich, en cambio, los productores realizan una sola

destilación. Una porción de la primera postura de tuba en los alambiques es destilada dos veces

junto la segunda postura de tuba que se destila por primera vez. El resultante de esta segunda

postura se mezclará con el resultante de la primera y será el mezcal que se distribuya en el mercado

regional. El proceso de doble destilado del mezcal se realiza para el consumo personal del productor

tradicional y su familia; para el mercado sólo se realiza por pedido y se cotiza a un precio más

elevado. En el caso del productor Arturo Valdovinos, de Abadiano, reemplazó los destiladores

filipinos por un moderno alambique de acero inoxidable y, a diferencia de los mezcaleros de la

comunidad, destila dos veces el mezcal y dice que de esta manera, el mezcal “aprueba” los controles

para la certificación de su producto. El mezcal Valdovinos es actualmente el primer mezcal de la

comunidad de Abadiano que ingresará próximamente etiquetado y de manera formal al mercado de

Estados Unidos.

La técnica de destilación empleada en la producción tradicional de mezcal michoacano es

un conocimiento empírico heredado que se aplica cotidianamente en los cortes que separan cada

etapa de la destilación. La primera fracción de mezcal de mayor graduación alcohólica se llama

mezcal de puntas o flor; al resultado del segundo corte se le llama mezcal y escurre entre 45º y 50º

volumen de alcohol, mientras que la última etapa o corte se le llama “colas”, “fuertes” o “pulques” y

no sobrepasan los 30º de volumen de alcohol.

Cornelio Pérez explica que, para comprobar la calidad del mezcal recién destilado en

Ejutla, Oaxaca,

...se utiliza un carrizo llamado venencia, el cual se llena de mezcal y se vierte en una jícara
o jomate, en donde se forman perlas –burbujas– que, según su tamaño y duración, indican
el grado alcohólico del mezcal. [...] También se usa la venencia para ajustar el grado
alcohólico del mezcal recién destilado, antes de ser comercializado. El perlado no sólo
indica el grado alcohólico, sino también el tipo y procedencia del maguey empleado, la
región productora, el maestro mezcalero y el sistema de elaboración.73

Agrega que cuando el grado o riqueza alcohólica del mezcal es mayor, la perla es más grande y

menos duradera, como el mezcal de puntas cuya perla es grande y efímera.

En Michoacán, los productores de mezcal utilizan un plato hondo mediano o la mitad de

una cáscara de coco para colectar una pequeña cantidad del destilado que va saliendo del alambique

73 Pérez, C. “Mezcales tradicionales de los pueblos de México, herencia cultural y biodiversidad”, pp. 57-59.
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y lo venencian con un carrizo hueco y para observar el tamaño y la constancia de la “cuenta” o

“perla” que se forma en la superficie del líquido. De esta manera el productor tradicional conoce el

grado alcohólico del mezcal. Con este mismo objetivo, los productores tradicionales de mezcal de la

región Sierra de Jalmich usan el método de la escobilla que consiste en batir el mezcal con una

escobilla de hojas de pino dobladas a la mitad emulando un batidor para que haga perla. Muchos

productores confirman sus conocimientos empíricos con el uso del alcoholímetro. La graduación

alcohólica de cada mezcal la decide cada productor de acuerdo al gusto histórico (como a él le

enseñaron) y a las demandas de sus clientes. En la región de Jalmich, por ejemplo, el mezcal tiene

una graduación alcohólica entre los 38º y los 42º de alcohol volumétrico; mientras que en la región

de Queréndaro, Sur de Charo y Morelia el gusto histórico de la región indica que el mezcal debe

quedar entre los 48º y 55º de volumen de alcohol, aunque generalmente se produce entre los 48º y

los 50º volumen de alcohol.

El mezcal elaborado de manera tradicional en Michoacán es almacenado en garrafones de

vidrio o plástico; algunos productores filtran el líquido para liberarlo de partículas suspendidas antes

de envasarlo. Muchos productores no tienen marca propia y venden su mezcal a granel en su propia

comunidad y localidades vecinas. El mezcal michoacano con marca, una vez envasado en botella de

750 mililitros, cuesta entre 300 y 700 pesos mexicanos.

Cornelio Pérez74 resalta la función social del mezcal en sus comunidades de origen porque

forma parte esencial de las fiestas familiares, patronales cívicas y funerarias, así como de su

gastronomía. Parte importante de la producción tradicional de mezcal es consumida en la misma

comunidad o regiones cercanas y cada mezcal implica la presencia de un maestro mezcalillero con

nombre y apellido, pues son producciones limitadas, únicas e irrepetibles que representan la

sensibilidad exquisita de las distintas culturas y poblaciones de México. En las comunidades

mezcaleras de Michoacán las fiestas de noviembre, día de todos los santos, el día de la revolución

mexicana y más adelante, las fiestas decembrinas son las que señalan las temporadas de mayores

ventas de mezcal tradicional.

Los migrantes michoacanos merecen especial atención porque cuando regresan a México

consumen el mezcal tradicional que se elabora en sus localidades de origen. Los productores

comentan que, en ocasiones, los migrantes transportan hasta 50 litros de mezcal camuflados en su

equipaje pero, en promedio, cada migrante se lleva cinco litros de mezcal cuando regresa a Estados

74 Pérez, C. “Mezcales tradicionales de los pueblos de México, herencia cultural y biodiversidad”, p. 56.
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Unidos a trabajar, ya que una botella de mezcal elaborado tradicionalmente se cotiza a más 80

dólares americanos entre los conocedores.

Las comunidades mezcaleras tienden a disolver las relaciones tradicionales de producción y

la forma económico-social que las caracteriza, por la presión ejercida por la universalización del

régimen capitalista. Marx sostiene que “...el individuo no puede hacerse autónomo respecto a la

comunidad. [...] Si el individuo modifica su relación con la comunidad, modifica y debilita la

comunidad y sus bases económicas. A su vez, la transformación de las bases económicas entraña,

por su propia dialéctica, el empobrecimiento, etc.”75 Idealmente, el campesino tradicional se asocia a

la actividad agrícola, al objetivo de subsistencia, la vida comunitaria y la mano de obra familiar.

...nunca se ha observado en este estado puro [...] [sino que] el campesino ha echado mano
de otras opciones para satisfacer sus necesidades: la venta de su mano de obra para
plantaciones mayores, empleos temporales en zonas urbanas, etcétera. Aunque su objetivo
sea la subsistencia, la unidad campesina a menudo es incapaz de producir por sí sola todos
los satisfactores de sus necesidades de vida y trabajo. Por lo tanto, su relación con el
mercado ha sido siempre presente aunque con diferente intensidad.76

En las comunidades mezcaleras, muchos productores emprenden diferentes actividades económicas

para financiar la producción de destilado de agaves. En Abadiano, Río de Parras y San Francisco

Etúcuaro, son los parientes emigrados a diferentes regiones de Estados Unidos quienes financian la

elaboración de mezcales en la comunidad. Otros mezcaleros migran para trabajar durante la

temporada de lluvias y regresar con dólares americanos que financien la temporada de producción.

Actualmente, con la participación del estado de Michoacán en la DOM varios productores

tradicionales, al igual que los mezcaleros novatos que buscan incorporarse al negocio, percibieron la

oportunidad de invertir dinero y transitar por el engorroso camino del registro de marca, etiquetado,

certificación de la producción y participación de los programas gubernamentales de apoyo y

asesorías para ingresar al mercado de destilados de agave.

75 Marx, K. El método en la economía política, p. 125.
76 De Luna Flores, M. L. Campesinado: Objeto de estudio y sujeto de política pública, p. 13.
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2.3. El aparato ideológico-político.

En las comunidades mezcaleras de Michoacán se combinan de manera particular los elementos de

diversas creencias y cosmovisiones. Por una parte, las fiestas patronales se ajustan al calendario

católico y por la otra, las prácticas mantienen algunos ritos propios de las culturas antiguas. Por

ejemplo, al entrevistar a los productores tradicionales se detectan actitudes como la de respetar la

fase de lleno total de la luna para cortar los agaves o, en algunos casos, prohibir la entrada a la

vinata de mujeres en edad fértil. Al mismo tiempo, numerosos símbolos religiosos católicos se

localizan en las vinatas como son la cruz de madera sobre el horno tapado mientras se cocinan las

piñas agave, las imágenes de santos como San Cayetano, San Francisco, arcángeles o la virgen de

Guadalupe presentes en las paredes. Algunos productores mezcaleros han llevado a los sacerdotes

locales para bendecir las instalaciones de la vinata, como sucedió con los productores de San

Francisco Etúcuaro que solicitaron al sacerdote local que bendiga las instalaciones de la cooperativa

local El Etucuareño y con los propietarios de la marca Don Mateo de la Sierra que, al inaugurar las

nuevas instalaciones de la vinata, convocaron al representante parroquial para la correspondiente

bendición.

Las comunidades rurales en México, en general, comparten la hibridación cultural y un

tejido ideológico heterogéneo. Said1 dice que todas las culturas están conformadas por imágenes

diversas producto de la invención y fantasía que se renuevan de manera constante. Todas las

culturas son híbridas porque reflejan la historia de los pueblos que se transforman. En una sociedad

determinada en un tiempo y lugar, “...la cultura implica la concurrencia de diferentes definiciones,

estilos, cosmovisiones e intereses en pugna.”2

Covarrubias explica que el estilo de vida rural caracterizado por un entorno de dispersión

poblacional implica una serie de actividades que demandan desplazamientos la mayor parte del

tiempo y la conversación entre los pueblerinos de la misma comunidad u otras cercanas, casi sin

acceso a medios masivos de comunicación. Las noticias, las modas y las nuevas costumbres tardan

más tiempo en asentarse e implican dinámicas distintas que a los pueblerinos les cuesta adoptar. A

diferencia de la vida en la ciudad donde los procesos de individuación transcurren con mayor

intensidad entre los citadinos.

1 Said, E. “Cultura, identidad e historia”, p. 50.
2 Ibid., p. 52.
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Los pequeños poblados son arenas de confrontación competitiva de los sujetos, pero en
una competencia mucho menos refinada que la entablada entre citadinos. En los pequeños
poblados de presume embrutecidamente la riqueza, la valentía y las conquistas amorosas.
En las ciudades, en cambio, se presume el automóvil, los estudios, el puesto laboral, el
vestido y los muebles del departamento.3

El proceso de individuación es un fenómeno moderno porque en los tiempos antiguos no existía la

conciencia personal. El hombre era parte de una comunidad y no se consideraba a sí mismo como

una personalidad. Incluso, los dioses paganos son personificaciones de fuerzas naturales y

sobrenaturales, pero no se presentaban como individuos.4

Los valores o coordenadas culturales son interiorizados por los sujetos al socializar, al

interactuar con los demás miembros de su comunidad para formarse una conciencia de sí mismo y

de los otros. Las comunidades humanas se distinguen de la manada, el rebaño o el enjambre por la

visión del mundo y la conciencia que regula su comportamiento social, en fin, por los valores

culturales que se le proponen al convivir con sus semejantes.5 Al respecto, Giddens propone que las

creencias religiosas son el marco de referencia para explicar acontecimientos y situaciones que se

presentan y es un medio organizador de la confianza.6

Las religiones derivan, dice Durkheim, de la “...sensación abrumadora de un infinito que

nos envuelve y nos domina.”7 El hombre se relaciona con la naturaleza y percibe su inmensidad

desbordante que envuelve y domina al hombre de manera abrumadora. Más allá de los espacios

percibidos, “... existen otros que se extienden sin término; cada uno de esos momentos de la

duración está precedido y seguido por un tiempo al cual no puede asignarse ningún límite; el río que

corre manifiesta una fuerza infinita, ya que nada lo agota.”8

Desde el principio de los tiempos, el hombre adoró todo lo que lo rodeaba, lo viera o no.

Antes de los dioses de forma humana, el hombre veneró el cielo y las estrellas, al Sol y a la Luna, a

la tierra y a las montañas, los ríos, los árboles y las rocas. “Adoró los animales, el sexo y los

espectros de sus antepasados. Todo poseía un espíritu que podía ser benevolente u hostil al hombre

mortal, y se dejaba influir mediante la ejecución de rituales apropiados.”9 Donovan refiere a la falta

3 Covarrubias Villa, F. La otredad del yo, p. 120.
4 Gurevich, A. Los orígenes del individualismo europeo, p. 83.
5 Ibid., p. 82.
6 Giddens, A. Consecuencias de la modernidad, p. 101.
7 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 80.
8 Id.
9 Donovan, F. Historia de la brujería, p. 12.
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de conexión entre religión y moral durante la prehistoria religiosa de los hombres, cuando las diosas

madre de los cultos primitivos ayudaban “...a mejorar la vida en la tierra y se preocupaba por sus

bienamados después de la muerte, o, en algunos casos, les facilitaba el retorno a la tierra.”10

Ninguna diosa madre daba lecciones de moralidad a su pueblo, sino que la moralidad surge

como un aspecto del desarrollo de las creencias religiosas y fue concebida por los sacerdotes con el

fin de establecer mandatos mediante códigos de conducta para el pueblo, “dictados por los dioses” y

transmitidos por ellos. Lo que sí comparten todos los fenómenos religiosos son las dos categorías

surgidas naturalmente: los ritos y las creencias. Durkheim dice que las creencias consisten en

representaciones, figuras de pensamiento y opinión, mientras que los ritos son modos de acción

determinados, prácticas humanas que se distinguen únicamente por el objeto del rito, de géneros

diferentes y no necesariamente ligados a la religiosidad. Ritos y creencias están estrechamente

ligados y antes de definir el rito, es necesario explicar la creencia que se expresa en su objeto.11

Por ejemplo, respecto a los ritos agrícolas en el campo mexicano, Limón Olvera refiere a la

presencia del fuego en el uso de velas y veladoras con el objeto de pedirle a los santos una buena

cosecha. “El simbolismo del fuego en el período precolombino estuvo asociado a la creación del

mundo y, por consiguiente, a su regeneración, pues era quien revitalizaba el cosmos y aseguraba su

continuidad a través de distintos ritos.”12 La práctica de la quema de las porciones de terrenos a

cultivar y las ceremonias para augurar buenas cosechas son actos rituales que facilitan la

purificación de la superficie agreste y se realizan desde antes de la invención de la agricultura. Con

la asimilación de varios elementos de la religión católica, las celebraciones de misas a San Isidro

Labrador y San Miguel se entremezclaron con la presentación de honores a los dioses ancestrales del

monte, mediante las ofrendas de flores, velas, inciensos, tamales aguardiente y diferentes

alimentos.13 El fuego, en el rol de purificador de la tierra y como principio de cocción de los

alimentos, estaba asociado con la maduración de las plantas. También intervenía la esencia

masculina del fuego y su contraparte femenina representada en las entidades sagradas acuosas, como

la lluvia.

Las ceremonias iniciaban en la temporada primaveral y con motivo del primer desyerbe:

“...al inicio de la celebración invocaban a Quetzalcóatl para pedirle su favor y esfuerzo, deidad que,

10 Donovan, F. Historia de la brujería, p. 20.
11 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, pp. 40-41.
12 Limón Olvera, S. “La sacrilidad en la agricultura: ritos en México, ayer y hoy”, p. 100.
13 Ibid., pp. 101-102.
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según el mito ancestral, buscó y encontró el maíz, alimento ideal para el hombre.”14 En el verano,

cuando las plantas dan sus primeros frutos, también era motivo de celebración y ofrendas. La

recolección del amaranto o huauhtli que madura antes que cualquier otro era el conjuro para obtener,

más tarde, una abundante cosecha de maíz.

Con esa primera cosecha ingerían una bebida preparada con harina de amaranto y unos
tamales de masa preparada con amaranto y miel de maguey llamada tzoalli. Estos dos
alimentos fueron registrados en el siglo XVI por Bernardino de Sahagún, quien menciona
que en el mes de Huey Tecuíhuitl el huey tlatoani, sumo gobernante de los mexicas, los
repartía para paliar el hambre que había en esa época del año porque los demás cultivos
todavía no maduraban.15

Actualmente, la agricultura de temporal de las comunidades rurales es un elemento característico

asociado a los fenómenos naturales y a los ciclos de crecimiento y maduración de las plantas

utilizadas de manera ancestral. Las ofrendas, ya sean para los santos cristianos o las entidades

sagradas mesoamericanas que personifican al agua, al fuego o la Luna, cumplen la función de

agasajar a los mensajeros de los dioses para que intercedan en la obtención de una buena y

abundante cosecha.16

El corte de agave, dicen los productores tradicionales de mezcal de Michoacán, debe

realizarse cuando la Luna está llena porque los azúcares y jugos del maguey ya sazón (maduro) se

acumulan en el tallo durante el plenilunio, por lo que aumenta el rendimiento de la piña. A la

inversa, los agaves no deben cortarse en temporada de lluvias porque hay demasiada agua en el

tallo, lo que resulta en un bajo rendimiento de los azúcares fermentables. En el mismo orden, la

mayoría de los mezcaleros michoacanos refieren un mayor rendimiento de azúcares de piñas de

magueyes estresados por el sol que los agaves cortados en zonas sombreadas del bosque. Estos

saberes son aprovechados por los productores al momento de evaluar la cantidad y calidad de piñas

de agave que necesitan en cada postura, el agua y el tiempo requeridos para la fermentación de los

mostos y, en el caso de Pedro Soto en Real de Otzumatlán, para saber la cantidad e intensidad del

pulque que debe agregarle a los fermentos.

Este tipo de relación “animista” de los hombres con su entorno natural forma parte de las

estrategias para comprender la realidad, relacionarla y darle sentido a la sociedad; son símbolos y

14 Limón Olvera, S. “La sacrilidad en la agricultura: ritos en México, ayer y hoy”, p. 103.
15 Id.
16 Ibid., p. 108.
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representaciones de un orden natural. “Desde el punto de vista experiencial, ambas forman parte de

ecocosmologías totalizantes que integran conocimientos prácticos y valores morales. Como

construcciones sociales holísticas, las ecocosmologías son atractivas y motivadoras; moldean la

percepción, conforman la práctica y ofrecen lineamientos significativos para vivir.”17

Árhem cita al pacto de reciprocidad en la relación entre hombres y animales que se expresa

en la enfermedad y dice que en este tipo de comunidades se considera que las personas que no

bendicen su comida están “...negándose a devolver las fuerzas sostenedoras de la vida y

regeneradoras de los animales a sus casas de nacimiento, negando así a la especie su capacidad de

reproducirse. [...] La enfermedad, entonces, es una castigo por faltar a la reciprocidad.”18

La actitud del hombre ante la naturaleza está determinada por sus conocimientos, sus

habilidades y su trabajo. Sus prácticas, como seleccionar las mejores semillas para cultivar el

próximo año o la realización de ceremonias de agradecimiento, son estrategias o formas de

satisfacer el sustento y proyectar sus sueños, temores y esperanzas hacia fuerzas humanamente

incontrolables. La capacidad del hombre de imaginar y recrear la naturaleza refleja su voluntad de

establecer un diálogo con ella y comprender su fuerza. La naturaleza no es percibida como enemiga,

ni es necesario dominarla para alcanzar la realización plena del ser humano; por el contrario, en las

cosmogonías mesoamericanas se reconoce la condición del hombre como parte del orden cósmico,

cuyo objetivo es integrarse en una relación armónica con la naturaleza. “Es obedeciendo los

principios del orden universal como el hombre se realiza y cumple su destino trascendente.”19

Según Marín, en las enseñanzas de los “Viejos Abuelos” el hombre tiene dos tareas de gran

responsabilidad en la tierra: mantener el equilibrio de las fuerzas y humanizar al mundo.

No existe ningún cambio hacia fuera que no se haya recorrido hacia dentro. Por lo cual, el
“equilibrio” se tiene que lograr primero adentro del individuo y después en su entorno.
Los Viejos Abuelos dividían al ser humano y al universo en las cuatro partes a través de
dos ejes imaginarios, uno longitudinal y el otro transversal, haciendo en el ombligo su
centro y una cruz. Estas cuatro partes o rumbos de la existencia humana y del universo,
interactúan como pares de opuestos y complementarios.20

Así que en la vida cotidiana no se puede ser totalmente espiritual e intuitivo o totalmente material y

racional. Toda persona debe trabajar en mantener el equilibrio entre los cuatro opuestos

17 Árhem, K. “La red cósmica de la alimentación”, p. 215.
18 Ibid., p. 228.
19 Bonfil Batalla, G. México profundo, pp. 55-56.
20 Marín, G. Historia verdadera del México profundo, p. 107.
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complementarios. El logro del equilibrio entre el par de opuestos complementarios implica la

elevación del espíritu y la evolución; la pérdida del equilibrio y la ponderación de uno de los cuatro

opuestos sobre los otros conduce al hombre a la degradación de su ser y a la caída en los “...abismos

de su estupidez, pues es arrastrado por la ‘inercia de la materia’ que lo lleva a su destrucción o

corrupción. Perdiendo la maravillosa oportunidad de trascender su existencia.”21

El orden universal se manifiesta en los sistemas indios de clasificación del mundo vegetal

en los que se emplean nombres provenientes de la manera ancestral de ver el mundo. Dice Bonfil

Batalla que “...en la nomenclatura botánica se asocian frecuentemente ciertas características propias

de las plantas con los colores que simbolizan los rumbos del universo, y éstos corresponden a su vez

a deidades que están ligadas al destino de los hombres.”22 En esta cosmovisión, las fuerzas

sobrenaturales son simbolizadas como los seres que gobiernan los elementos naturales, unidos

indisolublemente al destino de los recién nacidos. La unidad del cosmos de las tribus

mesoamericanas se manifiesta en la dimensión trascendente del tiempo cíclico, en la que ciclos no

idénticos transcurren por las mismas etapas de un espiral infinito.23

Los antiguos mexicanos conocían la medida exacta en que dividían los tiempos de luz y de

oscuridad: 22 unidades o días, el tiempo transcurrido mientras la Tierra gira sobre su propio eje.

Dice Marín que la

...concepción vigesimal hace perfectos sus guarismos. Donde el 5, 13, 18, 20, encontrarán
asombrosas combinaciones. Sus semanas de 5 días, sus meses de 20 días y sus 18 meses
que conformaban un año, más los cinco días nemontemi. Los calendarios pueden verse
muy bien como una serie de círculos que embonan perfectamente unos sobre otros. Es
decir, el calendario lunar o Tonalpohualli de 260 días, embona exactamente con el
calendario solar de 365 días y este a su vez, de manera perfecta con el atado de años de 52
años o Xiuhmolpilli y los tres con el calendario venusino de 584 días. Sin embargo, la
cuenta maya deja sin aliento, pues registran fechas, pasadas y futuras, que nos admira por
su exactitud y tamaño.24

En esta cosmovisión, el tiempo es producto del movimiento y la medida de ese movimiento se llama

tiempo, una categoría abstracta porque en realidad el tiempo no existe, lo que sí existe es el

movimiento. A partir de una rigurosa observación del movimiento de la Tierra sobre su propio eje,

del movimiento alrededor del Sol y del movimiento del Sistema Solar en el cielo, los “Viejos

21 Marín, G. Historia verdadera del México profundo, p. 110.
22 Bonfil Batalla, G. México profundo, p. 70.
23 Ibid., pp. 70-71.
24 Marín, G. Op. cit., p. 98.
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Abuelos” calcularon exactamente el movimiento o contaron el tiempo evadiendo su visión lineal del

tiempo predominante en la civilización occidental. Actualmente, dice Marín, en las comunidades

indígenas y campesinas perdura esta percepción del tiempo, que se alarga y se acorta o deja de

existir. El tiempo es cíclico, familiar y social, en un sentido sagrado y filosófico.25

La cultura de los pueblos mesoamericanos definió el sistema de recursos naturales, las

prácticas de uso del suelo y los patrones de aprovechamiento a partir de una visión orgánica de la

vida. Los estilos de aprovechamiento de la naturaleza no están determinados por la Biología o la

Geografía, sino que forman parte de un proceso ideológico más complejo de significación cultural.26

Bonfil Batalla dice que el estilo de vida rural, pese a las diferencias regionales y a los diversos

modos de producción agrícola-ganadera, lleva impresa una “impronta cultural india” que se

manifiesta a partir de dos hechos: por una parte,

...la rica tradición agrícola de la civilización mesoamericana constituye una experiencia
acumulada que no es fácil sustituir con ventaja, es un complejo que abarca las técnicas de
cultivo y las formas de conocimiento asociadas que están enmarcadas en una visión propia
de la naturaleza […] [; y por la otra,] a partir de la implantación del régimen colonial, el
espacio, no sólo la sociedad, se dividió en dos polos irreductibles y opuestos: el campo y
la ciudad. Entre campo y ciudad las relaciones nunca fueron de igual a igual, sino de
sometimiento de lo indo-rural a lo urbano-español, esta identificación perdura hasta hoy.27

El uso del tiempo es un rasgo particular que distingue al mezcal y a los productores-campesinos

tradicionales o los productores empresarios industriales. El tiempo del productor-campesino

tradicional se ajusta a los horarios agrícolas y a las temporadas climáticas. Por ejemplo, Feliciano

Maya, productor del mezcal Lengua de Maguey en La Escalera, desistió de la comercialización y

expansión de su marca de mezcal. Una vez que logró etiquetar su producto comenzó a asistir a las

reuniones programadas por la unión de productores o las oficinas gubernamentales en la ciudad de

Morelia, con el fin de obtener apoyos en asesorías y financiamiento en el largo y costoso proceso de

ingreso formal al mercado de destilados de agave. Feliciano dice que descuidaba sus cultivos, su

familia y su negocio, además de gastar mucho dinero en gasolina para llegar a las reuniones

rutinarias en Morelia, así que finalmente comprendió que su propiedad e independencia laboral son

más valiosas que los potenciales rendimientos futuros de comercializar su mezcal embotellado y

25 Marín, G. Historia verdadera del México profundo, pp. 98-99.
26 Leff, E. Racionalidad ambiental, p. 378.
27 Bonfil Batalla, G. México profundo, pp. 81-82.
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etiquetado. Otros mezcaleros michoacanos con marcas propias para sus productos, como por

ejemplo: La perla de Tzitzio, Palomas Mensajeras, Don Mateo de la Sierra, mezcal Valdovinos,

entre otros, fungen como productores-empresarios que dedican todo su capital humano y financiero

en la promoción, certificación y comercialización de sus mezcales.

Los productores de mezcal de Michoacán más adinerados, tienen como objetivo ingresar

con su producto al mercado nacional e internacional de destilados de agaves, para transitar al modo

de producción capitalista, modernizando la vinata, certificando todo el proceso de elaboración,

etiquetando el mezcal con una marca distintiva y así tener la posibilidad de obtener grandes

utilidades monetarias en el intercambio de mezcal por dinero. Don Guadalupe Pérez Toledo,

productor del mezcal La Perla de Tzitzio y Emilio Vieyra Rangel, del mezcal Don Mateo de la

Sierra, fueron los dos primeros productores michoacanos en remodelar las vinatas y ajustarse a las

normas legales de producción, en registrar sus marcas en la Secretaria de Economía y en lograr el

permiso para participar de la DOM. Ambos fueron de los principales interesados y promotores del

ingreso del estado de Michoacán en la Denominación de Origen Mezcal, participan de ferias y

convenciones sobre destilados de agave, sus productos se comercializan en Morelia, Ciudad de

México y Guadalajara y continúan en expansión.

La diferencia en el objetivo de la producción tradicional de mezcal se manifiesta en la

cantidad de litros producidos en cada vinata. Las marcas comerciales Don Mateo de la Sierra,

Piedras de Lumbre, La Perla de Tzitzio y Palomas Mensajeras son los que producen los mayores

volúmenes, entre 15000 y 20000 litros de mezcal comercial. En general, entre los productores en

proceso de etiquetado y los que comercializan su mezcal a granel producen anualmente entre 1000 y

7000 litros aproximadamente. En las comunidades en las que no hay intención de etiquetar,

certificar e ingresar al mercado formal de destilados de agave y en las que el productor tradicional

almacena una porción del mezcal para su propio consumo, el volumen de producción anual alcanza

entre 600 y 1400 litros. Es el caso de las comunidades de La Escalera, El Añil, El Güirio y algunos

productores de San Francisco Etúcuaro.

Otro rasgo de los mezcaleros michoacanos que comercializan el mezcal en sus propias

vinatas es que sólo se comercializa el líquido que sale de la vinata; es decir, sólo se comercializa el

mezcal que el cliente se lleva. Por un lado, el mezcalero reutiliza botellas de vidrio limpias que

originalmente contenían otros destilados comerciales como ron, tequila o coñac, facilitándoles

contenedores a los clientes desprevenidos, ya que los clientes habituales llevan a la vinata sus
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propios garrafones y botellas. Por otra parte, es una costumbre arraigada que el maestro mezcalero

sólo cobre por los litros que salen de la vinata, mientras que todo el mezcal que se consuma dentro

de la fábrica corre por cuenta del productor.

El sistema de pensamiento impuesto durante la colonia sustituyó la racionalidad indígena

por una visión mecanicista de la naturaleza cartesiana surgida de la revolución industrial.28 Marín

resalta que

...desde 1521 se ha prejuiciado y mal interpretado todo conocimiento y valor de la antigua
civilización, especialmente en el aspecto de la religión y la filosofía, toda vez que eran las
bases “morales” por las que se justificaba la invasión. En efecto, la Corona española
manifiesta que los pueblos invadidos eran salvajes y primitivos. La iglesia por su parte
autoriza la invasión en tanto se “liberaba” a los naturales de su demoníaca religión y se les
salvaba el alma, incorporándolos al seno de la iglesia católica.29

Covarrubias dice que cuando en las relaciones sociales se impone el sistema de producción

capitalista, el campo y las actividades tradicionales pierden importancia, el Estado promueve el flujo

e intercambio de productos y estimula los sistemas de producción capitalista urbanos; la ciudad,

dice, es el “...prototipo ideal para la clase social burguesa porque permite el intercambio libre y

amplio de mercancías donde el comerciante compra los artículos a bajos precios para venderlos al

doble o triple de lo que le costó para tener y amasar mayor riqueza.”30 Una característica general de

la economía indígena son los escasos márgenes de excedentes o plusproducción y el bajo nivel de

acumulación de capital (en especie o en dinero). Desde el punto de vista del desarrollo capitalista de

la economía nacional, esta actitud es una limitación escandalosa: “...los indios no compran, o

compran muy poco, no generan capital, no invierten.”31

Otro ejemplo del desprecio de la cultura occidental, en su variante mexicana, por “lo

indígena” es la consideración de que la medicina tradicional es “...una medicina ‘no oficial’, no

legalizada, no civilizada y culta, no universitaria ni científica....”32, aun cuando es producto de la

experiencia y los conocimiento ancestrales que, por caminos distintos a la medicina oficial

etnocentrista, valida y fundamenta sus remedios. “En el fundamento principal de esta actitud

despreciativa están razones de tipo teológico cristiano interpretadas como incompatibles con la

28 Leff, E. Racionalidad ambiental, p. 196.
29 Marín, G. Historia verdadera del México profundo, pp. 66-67.
30 Covarrubias Villa, F. La otredad del yo, p. 120.
31 Bonfil Batalla, G. México profundo, p. 58.
32 Anzures y Bolaños, M. La medicina tradicional mexicana, p. 51.
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práctica ‘supersticiosa’ de los indígenas.”33

Correas34 refiere a que la expresión “usos y costumbres” forma parte de la ideología racista

que supone a los pueblos indios como insuficientemente humanizados como para tener un sistema

jurídico propio. En el imaginario social existe una resistencia a comprender los sistemas jurídicos

alternativos, diferentes y autónomos. También refiere a la confusión que genera la polisemia de la

palabra propiedad y dice que los códigos civiles no siempre definen su concepto pero todos

establecen “....las normas que se aplican a esto llamado ‘propiedad’. Por ejemplo, el código civil

para el Distrito Federal, en México, dice: El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella

con las limitaciones y modificaciones que fijen las leyes (art. 839). La propiedad no puede ser

ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública (art. 831).”35

Con el rechazo de la cultura india, al ignorar y ocultar el rostro indio de México, dice

Bonfil Batalla que no se admite la vinculación real del mexicano con la civilización mesoamericana.

“La presencia rotunda e inevitable de nuestra ascendencia india es un espejo en el que no queremos

mirarnos.”36 La diversidad cultural de la civilización mesoamericana representa un obstáculo para la

mentalidad heredada de los conquistadores y colonizadores que no permite ver o inventar cualquier

otro camino y sólo aspira al tránsito por un único sendero capitalista. La condición mesoamericana,

a la vista de los conquistadores, es inferior y no admite un futuro propio.37 En toda conquista, la

“legítima” imposición de la lengua y la cultura dominante se realiza con el fin de unificar y relegar a

todos las demás dialectos a la indignidad.38

Emancipar al hombre de las leyes de la naturaleza es el principal objetivo de la racionalidad

científica del iluminismo. El proyecto ideológico modeló una racionalidad económica basada en un

modelo mecanicista, sin considerar condiciones geográficas o ecológicas que limitan los modelos

únicos de producción. Dice Leff que la economía se desprendió de sus bases materiales y quedó

suspendida “...en el circuito abstracto de los valores y los precios del mercado.”39 Al entender la

realidad como una relación de objetos, el proceso ideológico del régimen capitalista idolatra la

mercancía y el mercado, “fetichización” que es puesta al descubierto por la teoría marxista.40

33 Anzures y Bolaños, M. La medicina tradicional mexicana, p. 32.
34 Correas, Ó. “La propiedad y las comunidades indígenas en México”, p. 4.
35 Ibid., p. 7.
36 Bonfil Batalla, G. México profundo, p. 43.
37 Ibid., p. 102.
38 Bourdieu, P. Razones prácticas, p. 107.
39 Leff, E. Racionalidad ambiental, p. 183.
40 Ibid., p. 25.
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Para Covarrubias, la cultura reúne “el conjunto de figuras de pensamiento existentes en una

sociedad en un momento determinado…” y representa la conciencia social formada por sujetos

individuales que mediante la práctica cotidiana incorporan referentes que serán traducidos por su

conciencia. En este sentido, la “…cultura radica en los sujetos individuales en los que la conciencia

social se encarna de modos determinados, que difieren por los predominios diferenciales de los

referentes del modo de apropiación cuya lógica rige en esa conciencia específica.”41 A medida en

que triunfa la sociedad capitalista, las normas de la comunidad rural y familiar se van diluyendo;

primero se desobedecen, después se dejan de aplicar y se crean otras nuevas o no, pero en definitiva,

dice Correas, “...nos parece satisfactorio, pues ‘al fin los indios se van sumando al progreso’.”42

Manuel Cazadero define a la ideología como el conjunto de creencias y sentimientos que

predominan en la sociedad en un momento dado. Se presentan como elementos diversos,

incongruentes y contradictorios entre sí, pero “...toda sociedad posee un cúmulo de estos elementos

que resultan dominantes, otros forman conjuntos que son patrimonio de sectores sociales más o

menos amplios pero que no han llegado a dominar como los primeros y, finalmente, un tercer grupo

está conformado por ideas concebidas sólo por individuos aislados.”43 La función del primer grupo

dominante es darle coherencia a la totalidad social, incluyendo la base material o productiva, ya que

los elementos que configuran la ideología tienen una permanencia relativamente grande en

comparación con los elementos integrados en los niveles social, económico y político que también

evolucionan con el resto de la estructura.

Las verdades, mitos y sentimientos varían de una sociedad a otra y en la misma comunidad,

pues “...las verdades consagradas en un periodo dado vienen a ser las falsedades de otro posterior y

vice-versa. En síntesis, la verdad es histórica.”44 En el conjunto de elementos que integran la

ideología, Cazadero privilegia uno con carácter determinante sobre los demás: la conciencia

histórica de la sociedad o la idea que los hombres tienen de su propio ser histórico. Distingue la

conciencia en dos grandes categorías: la trascendental y la inmanente. El problema fundamental de

la conciencia histórica es el de explicar el cambio, la transformación inexorable de la realidad social.

En el trascendentalismo, el cambio se explica en función de fuerzas exógenas que
trascienden el mundo de lo humano. Generalmente, esas fuerzas son identificadas con la

41 Covarrubias Villa, F. La generación histórica del sujeto individual, p. 122.
42 Correas, Ó. “La propiedad y las comunidades indígenas en México”, p. 17.
43 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 15.
44 Ibid., p. 16.
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voluntad de los dioses que rigen el destino de los hombres y de los pueblos. [...] Algunas
veces esa fuerza externa es un elemento despersonalizado y no individualizable, [...] en
todos los casos el trascendentalismo atribuye las transformaciones a un motor ajeno a la
sociedad humana. [...] En el inmanentismo, por el contrario, el motor del cambio histórico
es interno. La sociedad se mueve por fuerzas que emanan de su interior, sean éstas la
voluntad de los hombres, sus pasiones o la evolución de la capacidad productiva. [...] En
síntesis, la ideología de una sociedad puede estar enmarcada por una filosofía
trascendental o por una inmanente, y esta diferencia servirá de base a este estudio para
analizar la evolución ideológica de la Civilización Occidental.45

La ideología determina la conducta humana a partir de un universo de creencias, cada una de las

cuales implica la intención y disposición. La creencia es una motivación, una tendencia a una acción

determinada ante las circunstancias pertinentes. Cazadero dice que la ideología determina la realidad

material, las características de los procesos productivos y de las relaciones sociales en que éstos se

dan, pero, a su vez, la base material tiene un carácter igualmente determinante sobre las creencias y

actitudes. Algunas creencias propician la reproducción de la base material y son incorporadas a la

ideología dominante enriqueciéndola; por el contrario otras creencias pueden resultar adversas a la

continuidad de la base material y obstaculizan su desarrollo por lo que son rechazadas o incluso

reprimidas si muestran un grado considerable de peligrosidad. Algunas creencias desaparecen en el

proceso histórico y otras sobreviven “...con una existencia anémica como porciones de ideologías

subordinadas. En síntesis, la ideología predominante en cada sociedad es el producto de las

condiciones de reproducción material de la misma.”46

El contraste entre la ideología inmanente mesoamericana y la ideología trascendente

europea podría explicarse por el entorno natural que rodea y determina a cada una de ellas. Las

características de la naturaleza y la relación que establece el hombre primitivo en cada espacio

determinaron las ideas y las acciones. Por ejemplo, Morgan explica que, “…el descubrimiento y

cultivo de los cereales por la familia aria fue posterior a la domesticación de animales, es evidente,

por el hecho de que en los diversos dialectos de la lengua aria existen términos: comunes para estos

animales y no existen para los cereales o plantas cultivadas.”47

En cambio en Mesoamérica, la selección y domesticación de plantas prevaleció sobre la

domesticación de animales, como lo evidencia una reciente investigación realizada en comunidades

rurales ubicadas en los límites de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, en las faldas del

45 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 16.
46 Ibid., p. 18.
47 Morgan, L. H. La sociedad primitiva, p. 93.
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volcán de Colima, donde Zizumbo48 y su equipo colectaron y registraron 68 especies de plantas

silvestres que se consumen o han consumido hasta hace poco como alimento. Estas plantas incluyen

numerosos parientes silvestres de plantas domesticadas ancestralmente como agaves, maíz, frijoles,

calabazas, chía y amaranto, chiles, tomates y tomatillos, aguacates, tejocotes y ciruelas. En estas y

otras comunidades rurales de México, los platillos y bebidas tradicionales que se preparan

actualmente usan las técnicas comunes heredadas de los ancestros, además de otras 50 variedades de

plantas que complementan la alimentación. Los productos tradicionales de las comunidades rurales

se consumen frescos, asados a la parrilla o tostados y están disponibles en diferentes estaciones del

año.

En una descripción panorámica sobre el entorno espacial y temporal del origen y formación

de la Civilización Occidental, Cazadero49 presenta un territorio muy reducido que ni siquiera

comprendía toda la extensión de los países europeos considerados actualmente como occidentales.

La mayor parte del territorio de la Península Ibérica pertenecía a la civilización islámica, mientras

que los países escandinavos eran temibles enemigos de la Cristiandad. La formación de la

Civilización Occidental es un largo proceso por el cual una sociedad primitiva va reuniendo los

factores necesarios para transitar a la civilización. Esta transformación surgió durante el siglo X a

partir del dinamismo social “civilizatorio” que incluyó la vida urbana. El territorio estaba cubierto

por bosques y pantanos en los cuales vivían pequeñas poblaciones escasas en número y dispersas en

la naturaleza totalmente inhóspita, sujetas al dominio de señoríos arbitrarios y carentes de orden. La

figura del Estado desapareció y la Iglesia manifestaba su decadencia en manos de un clero ignorante

e indisciplinado y en el desconocimiento o desprecio por la autoridad del Sumo Pontífice en vastos

territorios señoriales. La vida urbana era inexistente,

...las concentraciones humanas eran pequeñas y miserables. La producción que lograban
generar los habitantes de ese territorio salvaje era muy pequeña y cubría escasamente las
necesidades del autoconsumo, por lo cual el comercio se limitaba a operaciones
ocasionales. Se trataba de una economía no monetaria, en la que el valor de uso privaba en
forma casi absoluta, ya que el valor de cambio prácticamente había desaparecido.50

Al miedo permanente por el caos social y el acoso externo de las tribus bárbaras del este europeo se

sumaba la pobreza espiritual mezclada con “groseras supersticiones” que formaban parte de la

48 Zizumbo Villarreal, D. et al. “The archaic diet in Mesoamerica. Incentive for milpa development and species
domestication”, p. 332.
49 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 19
50 Ibid., pp. 19-20.
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religión y del estilo de vida miserable de los europeos: creían estar rodeados por un mundo

amenazante, en el que la existencia del hombre estaba acosada de manera permanente por el hambre,

violencia, enfermedad y muerte. El analfabetismo de casi la totalidad de la población promovió una

desesperanza hacia el porvenir y el surgimiento de gran número de idiomas y dialectos locales

usados para sobrevivir en las comunidades aisladas. “La pobreza, inseguridad e ignorancia que

agobiaban a los europeos al iniciarse el siglo X fue el resultado del colapso de otra civilización que

había florecido en ese territorio casi un milenio antes, cuando todos los elementos de una vida

civilizada existían con gran vitalidad y de la cual no quedaban sino ruinas y fragmentos

incoherentes.”51

La debilidad de la actividad agrícola representaba el mayor obstáculo para el desarrollo de

la sociedad. Cazadero refiere un paisaje dominado por los bosques hacia el año mil, en el que las

aldeas, castillos, monasterios o ciudades embrionarias se ubicaban en los claros del bosque como

“...náufragos en un interminable mar de árboles...”52 y eran acosados por los peligros reales e

imaginarios de una tierra salvaje. Fue necesario un intenso proceso de colonización interna mediante

el desmonte e incorporación de nuevas tierras al cultivo para asentar nuevas aldeas y un proceso de

colonización externa que implicó extenderse y ocupar el altiplano Ibérico y las llanuras al oriente del

río Elba.

Por otra parte, el arraigo de la Cristiandad occidental promovió la construcción de masivos

y sólidos edificios sedes de templos e iglesias de estilo románico, lo que representó un impulso a

ciertas actividades económicas como la demanda de piedra, transporte y mano de obra, en un primer

momento. Más tarde, con el surgimiento del estilo gótico en el siglo XII y la reactivación de las

comunicaciones terrestres y marinas se dio lugar a la arquitectura civil en la construcción de

puentes, edificios públicos, hospitales, etc. “Es necesario señalar que el desarrollo de la nueva

arquitectura, tanto la románica como la gótica, no se basó en un progreso teórico sino en un avance

técnico con bases empíricas que buscaba soluciones a los problemas prácticos que se presentaban.”53

El comercio se reactivó y tuvo la bendición de los filósofos cristianos. Santo Tomás acepta

el comercio que tiene por objeto la utilidad social, la satisfacción de las necesidades familiares y de

la patria y cuando el beneficio obtenido sea el precio de su trabajo y no un fin en sí mismo.54 La

usura era un pecado porque implica la venta de un elemento divino: el tiempo. Sin embargo, poco a

51 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 20.
52 Ibid., pp. 26-27.
53 Ibid., p. 33.
54 Ibid., p. 59.
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poco se dio un cambio en la relación entre el hombre y su entorno y Dios dejó de ser el objeto de

exaltación. El hombre busca la gloria terrenal, la exaltación ante sus pares y va surgiendo la idea

laica de la posesión del tiempo. Hacia mediados del siglo XIII, León Battista Alberti manifiesta la

idea de que el hombre es propietario de tres cosas: su fortuna, su cuerpo y su tiempo.55

La evolución de la ideología capitalista promoverá el comercio de las “propiedades” del

hombre con el fin de satisfacer sus necesidades básicas. Actualmente, la idea de propiedad sobre la

fortuna, el cuerpo y el tiempo es totalmente aceptada y hasta reprimidas y negadas las ideas

contrastantes. Dice Fromm: “La conciencia, que el hombre tiene de su especie, se transforma

mediante la enajenación de modo que la vida de la especie se convierte en sólo un medio para él.”56

Al respecto, Marvin Harris dice que todos los sistemas políticos y económicos utilizan la

idea de prestigio de una forma característica, pero con la aparición del capitalismo europeo

...la adquisición competitiva de riqueza se convirtió una vez más en el criterio
fundamental para alcanzar el status de “gran hombre”. Sólo que en este caso los “grandes
hombres” intentaban arrebatarse la riqueza unos a otros, y se otorgaba mayor prestigio y
poder al individuo que lograba acumular y sostener la mayor fortuna. Durante los
primeros años del capitalismo, se confería el mayor prestigio a los que eran más ricos pero
vivían más frugalmente. Más adelante, cuando sus fortunas se hicieron más seguras, la
clase alta capitalista recurrió al consumo y despilfarro conspicuos en gran escala para
impresionar a sus rivales. Construían grandes mansiones, se vestían con elegancia
exclusiva, se adornaban con joyas enormes y hablaban con desprecio de las masas
empobrecidas. Entretanto, las clases media y baja continuaban asignando, el mayor
prestigio a los que trabajaban más, gastaban menos y se oponían con sobriedad a cualquier
forma de consumo y despilfarro conspicuos. Pero como el crecimiento de la capacidad
industrial comenzaba a saturar el mercado de los consumidores, había que desarraigar a
las clases media y baja de sus hábitos vulgares. La publicidad y los medios de
comunicación de masas aunaron sus fuerzas para inducir a las clases media y baja a dejar
de ahorrar y a comprar, consumir, despilfarrar o gastar cantidades de bienes y servicios
cada vez mayores. De ahí que los buscadores de status de la clase media confirieran el
prestigio más alto al consumidor más importante y más conspicuo.57

A partir del siglo XI la vida se volvió más competitiva e impersonal. Para las masas europeas el

desarrollo del comercio, el mercado y la banca representó otro foco de tensión para la supervivencia.

Las tierras se dividieron y los terratenientes y capitalistas formaron empresas agrícolas productoras

de bienes comercializables tendientes a generar el máximo de beneficios económicos. Los siervos se

convirtieron en arrendatarios dando fin a las relaciones paternalistas del feudalismo, los campesinos

55 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 64.
56 Fromm, E. Marx y su concepto del hombre, p. 112.
57 Harris, M. Vacas, cerdos, guerras y brujas, pp. 122-123.



124

fueron despojados de sus granjas y parcelas de subsistencia; la masa desposeída competía para

convertirse en trabajadores asalariados.58

El auge del capital mercantil y la revolución tecnológica impulsaron las comunicaciones

marítimas y terrestres permitiendo al hombre europeo llegar a los confines de la Tierra. Con la

conquista económica del océano Atlántico a partir de los viajes de exploración, la civilización

occidental comenzó la transformación histórica desde el siglo XV combinando la decadencia del

sistema feudal y el nacimiento del mundo. Cazadero59 refiere a la era progresista que comenzó con

el príncipe portugués Enrique El Navegante, quien animado por la filosofía trascendental de las

cruzadas y un espíritu mercantil ávido de ganancias reunió los medios financieros, científicos,

tecnológicos y humanos necesarios para el dominio de los mares.

La rivalidad entre España y Portugal inauguró el proceso de la conquista y colonización de

África, Asia y América, lo que permitió el progreso mercantil de Europa en concordancia con el

espíritu renacentista que comenzaba a manifestarse. Dice Cazadero que “...la flota española que

atravesó el Atlántico en 1492 tropezó con la barrera del continente americano, lo que si bien impidió

alcanzar inmediatamente tierras asiáticas, abrió nuevas e inesperadas posibilidades a la expansión de

la sociedad occidental.”60 Frente a las potencias que dominaron el océano, España estaba mejor

preparada para la conquista terrestre debido al largo proceso de reconquista, la constante más

significativa de su pasado inmediato. La España cristiana se relacionó con el Nuevo Mundo

“...incorporando en su proceso vital de todo aquello lo que su misma interacción con el mundo

musulmán la obligaba.”61

Hacia 1540 los españoles dominaban dos millones de kilómetros cuadrados del continente

americano y desde la segunda mitad del siglo XVI se estableció el comercio entre Europa, América

y Asia, a partir de la incorporación de las Filipinas al imperio español ultramarino. Cazadero destaca

que una confluencia de factores, principalmente la inversión mínima de recursos económicos de

Europa occidental y la utilización máxima de la energía humana de las poblaciones esclavizadas y

conquistadas, permitió que las ideas generadas en el occidente de Europa adquirieran escala

mundial. “La conquista, primero del océano y luego de los continentes, fue sólo la primera etapa del

proceso formativo del sistema económico mundial. La segunda hacía necesario el surgimiento de

mecanismos permanentes de explotación que hiciesen de los recién constituidos imperios fuentes de

58 Harris, M. Vacas, cerdos, guerras y brujas, pp. 202-203.
59 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 101.
60 Ibid., p. 102.
61 Ibid., p. 103.
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riqueza.”62

En los siglos siguientes, el vínculo dialéctico entre el auge mercantil, el desarrollo

tecnológico y la ideología racionalista surgida del Iluminismo se desarrollaron históricamente en el

proyecto de modernidad que alcanzó una escala universal. Las profundas transformaciones en las

estructuras de poder y el advenimiento de un único modo de vivir y pensar, surge a partir de

relaciones de producción que establecieron un modelo de futuro y de administración de recursos

apto para cualquier sociedad. Covarrubias se refiere a la “...invasión de todos los espacios de la vida

del sujeto por los referentes del discurso ideológico de la clase dominante. El nivel más alto de la

hegemonía es cuando los sujetos de una sociedad viven y piensan de acuerdo con los contenidos de

un discurso de clase, no pensado, no colocado a lado de otros discursos, sino vivido como único

modo posible de vivir.”63

La clase capitalista modifica a su propia conveniencia las formas y condiciones del poder.

La hegemonía del pensamiento, unidimensionando a los sujetos a la categoría de mercancías, se

incorpora mediante la educación dirigida para ser gobernados de sólo una manera determinada por

la burguesía, sin cuestionarse o pensar si existen otras formas. Los Estados nacionales son las

instituciones que obedecen a la lógica burguesa por excelencia y dice Covarrubias que este tipo de

estructuras son formas políticas en las que la detentación de poder se asemeja a la compra-venta de

mercancías.

Del mismo modo que se tiene que mantener convencida a la clientela para que sigan
consumiendo un producto con una marca determinada, así también es necesario mantener
convencido al ciudadano para siga votando y apoyando a los candidatos de un partido
político o de un proyecto social determinado. Vence en la competencia comercial el que
logra satisfacer una necesidad social; vence en la contienda política el que logra satisfacer
una necesidad social.64

La mejor manera de mantenerse en el poder es controlando el aparato educativo y la burguesía lo

logra mediante un proceso pedagógico permanente constituyente de una conciencia social formada

en su modelo ideal de sociedad.65 Difunde el mito de que el desarrollo por el aumento de la riqueza

genera un derrame de la misma a los sectores menos favorecidos, que la tecnología mejora el estilo

de vida logrando un bienestar como el existente en los grandes países capitalistas y que conduce al

62 Cazadero, M. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capitalismo, p. 105.
63 Covarrubias Villa, F. La generación histórica del sujeto individual, p. 140.
64 Ibid., p. 143.
65 Ibid., p. 144.
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fin de la pobreza reduciendo las desigualdades para toda la sociedad. “Esta concepción

reduccionista, en la que el crecimiento económico es pensado como el motor necesario y suficiente

de todos los desarrollos sociales, psíquicos y morales, ignora los problemas humanos de la

identidad, de la comunidad, de la solidaridad, de la cultura.”66

El origen capitalista de la producción de mezcal puede ubicarse en el período histórico

correspondiente a la época colonial, ya sea a finales del siglo XVI en el estado de Colima con la

introducción y la adaptación de tecnología asiática proveniente de Filipinas utilizada para elaborar

licores de coco (Cocos nucifera L.), adoptada para destilar fermentos de maguey cocido, o un siglo

más tarde, en el Valle de Tequila, Jalisco, mediante la adaptación de técnicas y materiales para la

destilación de los jugos de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) en rones, refinos y

aguardientes. Es el afán de lucro y el beneficio en dinero como objeto de la producción que, junto

con nuevos cultivos, materiales y técnicas adapta la elaboración de destilados de agave.

Al describir el destilador huichol, Lumholtz es testigo de los dos modos de producción

diferentes que conviven en el México de principios del siglo XX. Lumholtz explica que los

huicholes elaboraban un “aguardiente flojo” llamado toch derivado de la planta de sotol, se destila

una vez y conserva bastante agua pero “...no es desagradable al paladar. Es embriagante si se toma

en grandes cantidades, más no parece nocivo á la salud de los huicholes. Nunca se guarda mucho

tiempo y para cada fiesta se debe fabricar nuevo.”67 Asimismo, los coras, emparentados y vecinos de

los huicholes, si destilaban dos veces su aguardiente, “...excepto cuando se va á usar en la fiesta de

la pubertad, pues en ella debe beberse menos fuerte, llamándosele con toda propiedad, agua-vino.”68

Estos pasajes manifiestan claramente el uso religioso cargado de simbolismo y valores ancestrales

que son el objeto de la producción y consumo de aguardientes de mezcal de baja graduación

alcohólica.

En el mismo relato, Lumholtz destaca que la elaboración de bebidas alcohólicas a base de

plantas de agave requiere del mismo tratamiento preeliminar de hornear las piñas, machacarlas y

dejarlas fermentar de la misma manera que lo hacen los indígenas, y destaca que la producción

(capitalista) de licores

...es una industria muy generalizada en México. Varias clases de agaves producen
diferentes licores, de los cuales el más famoso es el mezcal, que se obtiene del maguey.

66 Covarrubias Villa, F. La generación histórica del sujeto individual, p. 154.
67 Lumholtz, C. El México desconocido, pp. 182-183.
68 Ibid., p. 184.
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Los métodos empleados son rutinarios, no obstante que se han introducido algunos
utensilios modernos como calderas y tubos metálicos para sustituir a los antiguos, y en los
últimos años muchas fábricas han levantados sus altas chimeneas, especialmente en la
ciudad de Tequila, del estado de Jalisco, que da su nombre á la mejor clase de mezcal.69

Entre las recientes investigaciones relacionadas con el origen de la destilación de agaves destacan,

por un lado, el conjunto de experimentos llevados adelante por Zizumbo70 y sus colaboradores con

el objeto de demostrar la posibilidad de la destilación prehispánica con ollas frijoleras y la figura de

un “destilador prehispánico tipo Capacha” involucrado en la elaboración de bebidas con contenido

de etanol para usos ceremoniales y, por el otro, la comparación que realiza Valenzuela71 y su equipo

de trabajo entre diferentes destiladores primitivos de diversos pueblos de Asia que son curiosamente

semejantes a la variedad de destiladores de los pueblos de México.

Tanto la destilación prehispánica con fines ceremoniales, como la idea de un desarrollo

paralelo y similar de técnicas y elementos de destilación por parte de distintos pueblos primitivos

ubicados en polos opuestos del mundo, son totalmente factibles y adquieren otra dimensión cuando

el origen de la destilación de agaves se analiza desde otra perspectiva. Los pueblos de Asia, así

como las tribus de todo el continente americano, fueron clasificados por Marx en las formas

económico sociales primitivas, participando de sus diversas variantes del modo asiático de

producción. En este orden, la naturaleza determinó el trabajo productivo de estas formaciones

económico-sociales primitivas caracterizadas por una ideología y cultura basadas en creencias

animistas y politeístas, tal como lo describe Morgan: “Al modo de los bárbaros, los indios

americanos era gente religiosa. Por lo regular las tribus celebraban festivales religiosos en

determinadas estaciones del año, los que se realizaban con prácticas del culto, danzas y juegos. [...]

Se puede señalar, entre las tribus principales, el culto a los elementos, con una tendencia al

politeísmo en las avanzadas.”72

En el análisis de Valenzuela73 y colaboradores sobre los diferentes destiladores primitivos

de Asia y América, se menciona que este tipo de tecnología está basada en el simple principio de

evaporación y la condensación en un mismo cuerpo (la olla que funge de alambique). Al referirse a

la historia de la tecnología de destilación en China descrita por Needham y colaboradores, afirma

69 Lumholtz, C. El México desconocido, p. 181.
70 Zizumbo Villarreal, D. et al. “Distillation in Western Mesoamerica before European Contact.”
71 Valenzuela Zapata, A. G. et al. “‘Huichol’ Stills: A century of anthropology-technology transfer and innovation”, p.
161.
72 Morgan, L. H. La sociedad primitiva, p. 172.
73 Valenzuela Zapata, A. G. et al. Op. cit., pp. 161-162.
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que una variedad de alambiques asiáticos orientales, de diferentes modelos y aplicaciones, fueron

empleados ancestralmente, con diferentes propósitos, por las culturas de Asia. Por ejemplo, algunos

de ellos se asocian con las tradiciones taoístas sobre alquimia pero, en general, los destiladores

chinos tienen en común que son completamente diferentes a los alambiques-árabes con serpentín o

serpentina (“alambiques”) ilustrados en antiguos documentos europeos sobre prácticas alquímicas.

Entre los destiladores primitivos reportados encuentra que, en algunos casos, el destilador

es portátil y puede ser trasladado de un lugar a otro (hacia la locación en las que se encuentran las

materias primas fermentables que serán la base del licor) y otros son versiones de destiladores de

mayores dimensiones, usando técnicas y materiales que lo asientan en un solo lugar. La materia

prima varía de acuerdo al entorno natural en el que se ubique la comunidad y los estilos de

alimentación propios, así que los mongoles y turcos elaboraban el kumiss o airaq a base de leche

equina y el qarakumiss (en turco) que es kumiss clarificado, pero sólo el proceso de destilado

permitía almacenar y consumir el licor durante todo el año. En Eurasia la palabra generalizada (del

árabe) para los licores destilados es arkhi o araq, arag, arak, etc., y aparece por primera vez en una

fuente de la era mongol escrita en el año 1330.74

Finalmente, la investigación de Valenzuela75 encuentra que el destilador tipo chino es el

más difundido no sólo entre los pueblos de Asia sino también entre las comunidades mexicanas.

Actualmente, este tipo primitivo de destilador persiste en ambos lados del océano Pacífico e incluso

en Eurasia en unidades de producción familiares y semi-industriales de bebidas destiladas

tradicionales de cada pueblo. Lumholtz76, por su parte, reporta entre las tribus huicholes, coras y

tarasacos el aprovechamiento de plantas como sotol, agave, maíz y guayabas para la elaboración de

licores, algunos de ellos destilados. Además, es ampliamente conocida la variedad importante de

frutas, cereales, tubérculos y hierbas que han sido utilizadas ancestralmente como alimentos en

bebidas fermentadas, no sólo en Mesoamerica sino en todos los pueblos indígenas del continente.

Así como las prácticas y técnicas surgidas de la relación establecida entre el hombre

primitivo con su entorno natural, dice Morgan que también

...las principales instituciones del hombre han tenido su origen en los pocos gérmenes de
pensamiento, concebidos en las edades primitivas. Iniciando su existencia en el período de

74 Valenzuela Zapata, A. G. et al. “‘Huichol’ Stills: A century of anthropology-technology transfer and innovation”, p.
162.
75 Ibid., p. 168.
76 Lumholtz, C. El México desconocido, p. 184.
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salvajismo, alterándose en el período de la barbarie, han continuado su marcha hacia
adelante a través del período de civilización. El desenvolvimiento de estos gérmenes de
pensamiento ha sido dirigido por una lógica natural, que constituía un atributo esencial del
mismo cerebro. [...] sus resultados son uniformes, coherentes y de huella distinguible en
sus cursos. Estos resultados, por sí solos, rendirán, con el tiempo, prueba acabada de la
unidad de origen del hombre.77

En la porción michoacana de la sierra del Jalmich, las vinatas se caracterizan por un sistema de seis

a ocho ollas alineadas y unidas por una corriente de agua que fluye constante para enfriar los

vapores que chocan contra las ollas de cobre, al tope del destilador. Los destiladores están alineados

sobre un montículo unido por un sistema de fogones para hervir los mostos y cada uno de ellos se

asemeja muchísimo al destilador huichol referido por Lumholtz, al destilador tipo asiático y

especialmente, al destilador filipino. Otro rasgo del mezcal de la región del Jalmich es la graduación

alcohólica de los destilados.

Este sistema regional de destilación aún se utiliza en comunidades mezcaleras michoacanas

como Cotija, Tocumbo, Abadiano y Sahuayo, en las que los productores no realizan un doble

destilado sino que, de acuerdo a lo explicado anteriormente, destilan una vez y media su mezcal,

dejándolo a una graduación alcohólica que oscila entre 38º y 42º volumen de alcohol, bastante más

baja que los mezcales de otras regiones michoacanas que oscilan entre 45º y 58º volumen de

alcohol. Sin embargo, en los últimos años, algunos productores de mezcal han renovado las

instalaciones de las vinatas con el fin de obtener la certificación que los autorice a comercializar sus

destilados. Pronto, el sistema de alambiques de barro será un curioso recuerdo, así como la

costumbre de prohibir la entrada a la vinata a las mujeres fértiles para que no arruinen los fermentos

de maguey. Durante los últimos dos años, un productor de Abadiano y otro de Sahuayo dejaron de

lado las técnicas y materiales aprendidos de padres, tíos y abuelos hace muchos años y ahora

destilan los mostos fermentados del agave en destiladores industriales fabricados con acero

inoxidable, utilizan alcoholímetros para medir la graduación alcohólica y están en proceso de

certificación y etiquetado para comercializarlo en el mercado nacional y extranjero.

Contrariamente al afán de gloria, riqueza y trascendencia que caracterizaba la ideología de

los conquistadores y colonizadores europeos en el Nuevo Mundo, en la ideología de los indígenas

mesoamericanos

...los bienes de propiedad del salvaje fueron de escasa importancia. Sus nociones acerca de

77 Morgan, L. H. La sociedad primitiva, p. 125.
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su valor, de lo deseable de su posesión y de su herencia eran débiles. En la vida salvaje, el
grueso de los bienes lo constituían unas toscas armas, tejidos, utensilios, vestidos,
implementos de piedra, de pedernal y de hueso, y objetos de adorno personal. La pasión
por su posesión apenas si se había formado en su mente, porque los bienes mismos apenas
existían. Quedaba confiado al entonces lejano periodo de la civilización el desarrollar la
plena vitalidad la “codicia del lucro” (studium lucri), que es hoy una fuerza tan dominante
en la mente humana.78

Los cultivos foráneos y las técnicas metalúrgicas incorporadas a la fabricación de serpentines y

alambiques que permitieran destilar grandes volúmenes de producto fermentable a una considerable

graduación alcohólica, son aspectos secundarios del elemento principal que aportan los europeos al

modo de vida mesoamericano que es la sustitución del fin u objeto de producción. Sin importar si la

materia prima sean los agaves, el sotol, diversos cereales, tubérculos o frutas o si los materiales de

los destiladores son de barro, madera o cobre, el cambio más importante ocurre en el modo de

producción que transforma las relaciones sociales y las fuerzas productivas. El uso ceremonial y

religioso del mezcal se disuelve en la producción de grandes volúmenes de destilados destinados a la

comercialización e intercambio por dinero: el mezcal pasó a ser considerado una mercancía.

Al ingresar a Mesoamérica por la costa de Occidente, el modo de producción capitalista de

los destilados de agave utilizó los mismos caminos y rutas de expansión que los primeros pobladores

mesoamericanos. Al aumentar la superficie dedicada al cultivo de coco y caña de azúcar en la costa

de occidente, y al incorporarse la población indígena a la producción de licores, las ventas

aumentaron y los destilados de agave permanecieron ocultos en las comunidades indígenas, aún sin

relevancia económica durante las primeras décadas del siglo XVII. Por su participación en el

proceso de elaboración de bebidas espirituosas, los trabajadores indígenas aprendieron las técnicas

de destilación recién importadas y las aplicaron más tarde a las bebidas fermentadas que ya conocían

ancestralmente, como el agave cocido. Este proceso fue facilitado por la simplicidad de los

destiladores filipinos que podían construirse con materiales locales.79

Los alambiques de tipo filipino y tipo árabe fueron adaptados a los materiales locales para

destilar los mostos fermentados de maguey horneado, al mismo tiempo que determinados agaves

silvestres fueron seleccionados, domesticados y propagados para la producción de licores que

78 Morgan, L. H. La sociedad primitiva, p. 525.
79 Zizumbo Villarreal, D. y P. Colunga-García Marín. “Early coconut distillation and the origins of mezcal and tequila
spirits in west-central Mexico”, p. 504.
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abastecía la demanda de la industria minera. Zizumbo y Colunga80 mencionan elementos como el

uso generalizado de la palabra filipina “tuba” para nombrar el fermento del agave y la presencia de

A. angustifolia en toda la región de los volcanes y dan cuenta de la rápida expansión del proceso de

destilación incorporado en la colonia. Desde la costa colimense, el alambique filipino y la cultura de

la destilación se expandió a la zona de los volcanes, a la Sierra de Nayarit y por todo el Occidente de

México.

Al menos cinco factores resultaron claves para su rápida difusión por la región occidental:
1) la riqueza de especies de agave, con características favorables para la elaboración de
licor; 2) la utilización como alimento y bebida fermentada de estas especies desde tiempos
precolombinos; 3) la utilización en toda la región del fermentador llamado “pozo de
peña”, es una cisterna subterránea tallada en roca o tepetate, impermeable, con brocal que
permite su sellado y tapado con metates, piedras, maderas y tierra; ésta técnica
corresponde a la construcción de tumbas, característica cultural del occidente de México
durante el Período Clásico (710-1100 d.C.); 4) la rápida adopción del destilador asiático,
el cual puede construirse con materiales locales perecederos, con dimensiones
relativamente pequeñas, fácilmente transportable y desmontable; 5) la extensa red
comercial formada por los corredores biológico-culturales de los ríos Armería-Ayuquila-
Tuxcacuesco; Coahuayana-Tuxpan; Grande de Santiago-Bolaños, a través de los cuales se
transportaban de las tierras bajas hacia el Altiplano productos como sal, cacao, algodón,
tabaco, piezas de alfarería, conchas, caracoles, y joyas en la época precolombina. Por la
ruta del río Coahuayana -Tuxpan, hacia las minas de Guanajuato y Pachuca, se alcanza
Jiquilpan, y se une con la ruta Jacona-Pátzcuaro, ruta utilizada por los españoles desde
1522-23, llegando a la meseta tarasca donde Bourke (1893) reportó el destilador filipino.
La ruta se dirige hacia el norte cruzando la Laguna de Cuitzeo, en donde localizamos el
destilador filipino elaborado con un tronco de Oyamel (Abies sp.) cerca de Queréndaro,
Michoacán.81

En el caso de los alambiques usados en las diferentes comunidades mezcaleras de Michoacán, la

evidencia empírica sugiere que los alambiques de ollas de barro, con capacidad entre 60 y 70 litros

cada una, utilizados en las vinatas de las Sierra del Tigre, en la región del Jalmich, corresponden a la

primera etapa de adaptaciones de los destiladores filipinos en el corredor biológico-cultural del río

Coahuayana-Tuxpan (y que pasa por Jiquilpan), llegando al Eje Neovolcánico Transversal y a los

lagos michoacanos de Pátzcuaro y Cuitzeo. En las comunidades mezcaleras esparcidas por la Sierra

de Mil Cumbres al sur de Charo, Tzitzio, Piedras de Lumbre y Tumbisca y hasta llegar a las

comunidades mezcaleras de Río de Parras y Real de Otzumatlán, cerca de la laguna de Queréndaro,

los alambiques tomaron los principios básicos de los destiladores filipinos (un sólo cuerpo

80 Zizumbo Villarreal, D. y P. Colunga García-Marín. “La introducción de la destilación y el origen de los mezcales en
el occidente de México”, p. 107.
81 Ibid., pp. 107-108.
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destilador) pero tienen mayores dimensiones, se cambió la olla de barro por un cono invertido y

trunco fabricado con mitades de troncos de oyamel re-unidos y amarrados con cinchos de parra o

tablas de madera de encino, pinabete, pino y otras maderas disponibles en cada región. La

dimensión general de este sistema michoacano de destilación es mayor, no sólo el alambique sino

también el cazo inferior en el que se monta el cuerpo del destilador y en el que hierven los mostos

fermentados del agave y tienen una capacidad aproximada entre 250 y 350 litros. La cuchara que

recolecta el mezcal está fabricada con una penca de maguey o un trozo de madera en las vinatas de

la región del Jalmich, algunas cucharas de madera perduran en los alambiques de La Escalera,

Piedras de Lumbre, Río de Parras o Real de Otzumatlán, pero en otras vinatas modernizadas como

en la comunidad de Etúcuaro, tanto los alambiques, las cucharas, los cazos, el enfriador y el

contenedor de mostos, están fabricados con acero inoxidable. La evidencia empírica sugiere que este

tipo de alambiques corresponden a una etapa posterior de desarrollo de la producción tradicional de

mezcal en Michoacán y, a partir de la diferenciación de dos etapas de adaptación de los destilados

filipinos, podría afirmarse que las características de producción en las comunidades mezcaleras

michoacanas corresponden también a regiones biológico-culturales distintas que determinan las

condiciones de producción en cada comunidad.
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3. LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE MEZCAL.

3.1. El mezcalero empresario.

El mezcalero empresario se distingue del productor tradicional en que separa la familia del proceso

de producción. El mezcalero tradicional vive y trabaja con su familia en el terreno en el que se

afinca la vinata y se elabora el mezcal. El mezcalero empresario tiene su hogar en la ciudad y su

familia tiene actividades relacionadas con la vida urbana, pero la producción de mezcal se realiza en

la fábrica ubicada en el campo, por lo general en un terreno de varias hectáreas propiedad del

empresario mezcalero, donde asienta el vivero de agaves, la huerta y en algunos casos, ganado

caprino como en Arroyo de las Nueces, en Tzitzio.

Al igual que todas las fábricas tradicionales de mezcal, la vinata empresarial de Michoacán

se enclava en la sierra junto a un curso de agua limpia o manantial. El mezcalero empresario

contrata jornaleros de tiempo completo que trabajan en el mantenimiento y limpieza del terreno,

cuidan los viveros y los animales y la producción de mezcal, mientras él realiza en la ciudad

trámites relacionados con la comercialización de su producto y actividades administrativas propias

de una empresa capitalista. Sólo asiste a la vinata para supervisar y realizar las actividades que

requieren mayor atención y cuidado. Burns dice que la “...propiedad sólo se convierte en capital en

el sentido económico del término cuando es usado para producir plusvalía, es decir, cuando se usa

para tomar gente a sueldo, gente que trabajará y producirá plusvalía para el propietario del

capital.”82

En cambio, el mezcalero tradicional que vive y trabaja en su propiedad, emprendiendo

diversas actividades, no es considerado capitalista por Burns, aun cuando comercializa su mezcal.

No “...toda maquinaria, edificio y demás es capital; ni siquiera lo es una suma cualquiera de dinero.

Por ejemplo, un pequeño campesino puede poseer algún tipo de vivienda para vivir en ella, junto

con alguna tierra; puede tener ganado y herramientas de alguna clase; puede incluso tener alguna

suma de dinero ahorrada: pero si es su propio patrono y no tiene a ningún jornalero a su servicio, sus

propiedades no constituyen de ningún modo un capital.”83

Si el mezcalero tradicional establece acuerdos de trabajo con personas ajenas a su familia

82 Burns, E. Introducción al marxismo, p. 39.
83 Ibid., p. 39.
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en la producción de mezcal, no está comprando fuerza de trabajo sino que el jornalero acepta como

pago una cantidad determinada de litros de mezcal que ellos mismos producirán. Lo mismo sucede

cuando los productores localizan agaves silvestres maduros en terrenos privados cercanos a sus

comunidades y establece un acuerdo de trueque de agaves maduros por mezcal producido. Este tipo

de acuerdos se establecen y se honran con la palabra, ya que en ambos casos una de las partes, el

mezcalero, no cuenta con el producto de pago en el momento del acuerdo.

El mezcalero empresario compra agave y compra la fuerza de trabajo de jornaleros, parte

de su capital se destina a medios de producción y otra a capital variable, en una relación totalmente

capitalista orientada a la apropiación del plusvalor generado en el proceso de producción. El proceso

de producción consume la fuerza de trabajo del jornalero y “...el producto del obrero no sólo se

transforma continuamente en mercancía, sino además en capital: valor que succiona la fuerza

creadora de valor, medios de subsistencia que compran personas, medios de producción que

emplean a los productores.”84

Burns85 explica que un factor importantísimo en el modo de producción capitalista es la

competencia. La competencia por lograr mayores ventas de mercancía provoca que cada empresa

tienda a reducir los costos de producción, ya sea mediante la reducción de salarios o por la

intensificación del proceso de trabajo en la producción, la mecanización o la automatización.

Gracias al capital acumulado las empresas pueden incrementar la composición orgánica de capital

mejorando sus técnicas y produciendo el mismo volumen de producto o empleando un menor

número de trabajadores. El mezcalero empresario invierte capital en modernizar las instalaciones de

la vinata, como techar el área de trabajo y del horno para continuar la producción durante la

temporada de lluvias, adquirir e implementar molinos de rastrojo, nopal o agave en la molienda del

maguey cocido que reemplacen las canoas y mazos de madera de encino y a los jornaleros. Un

productor mezcalero de Sahuayo afirma que la molienda de maguey demanda el mismo tiempo

empleando molinos de rastrojo o jornaleros, la diferencia es que con la adquisición del molino

eléctrico redujo el costo de pagar los salarios de seis personas.

El tiempo es dinero para el mezcalero empresario y en orden de aumentar la producción

requiere aumentar las cantidades de agave empleado. Adquiere hornos de autoclave alimentados con

gas natural que reduce el tiempo de cocción de las piñas de agave de tres o cuatro días a doce horas,

y tienen mayor capacidad volumétrica que los hornos tradicionales en la tierra. Lo mismo sucede

84 Marx, K. El capital, p. 701.
85 Burns, E. Introducción al marxismo, p. 43.
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con la fermentación, el empresario mezcalero agrega levaduras comerciales con el objeto de reducir

el tiempo de fermentación de los mostos del maguey y favorecer una fermentación homogénea en

una enorme cantidad de maguey machacado, que no sería posible en una fermentación espontánea.

Muchos mezcaleros tradicionales solamente agregan agua al fermento y ni siquiera conocen el

término levaduras, mucho menos su función industrial en la producción de mezcal. Un productor de

la comunidad mezcalera de Abadiano comentaba que durante el proceso de certificación recibió la

visita de bioquímicos enviados desde las agencias gubernamentales para tomar muestras de los

mostos de maguey fermentado que “trabajaba” de manera espontánea en las tinas. Los bioquímicos

le sugirieron agregar levaduras comerciales a los fermentos de maguey, el productor les contestó que

desconocía esa palabra y que no agregaba nada al tepache. Recuerda que en ese momento se ofendió

por la sugerencia de los profesionales de alterar el proceso tradicional aprendido de su padre, hasta

que tiempo después obtuvo más información sobre levaduras y fermentos.

La compra de grandes cantidades de agave proveniente de monocultivo impide al

empresario mezcalero evaluar cuidadosamente y de manera empírica si cada agave ya alcanzó su

madurez. Las grandes empresas productoras de mezcal adquieren agaves de monocultivos con siete

u ocho años de haber sido plantados y que son considerados suficientes para el corte y

aprovechamiento de las planta de agave. La insuficiente madurez de los agaves seleccionados,

cortados, cocidos y puestos a madurar, requieren levaduras comerciales, mejoradores de sabor y

otras sustancias químicas que ayuden a homogenizar los mostos a ser destilados.

El empresario mezcalero considera que todos los mezcaleros del estado son sus

competidores en la industria, ya sean productores tradicionales que elaboran menos de mil litros de

mezcal al año o grandes empresas asentadas en diversas partes del estado de Michoacán y México

dedicadas a la elaboración de destilados de agave. Mediante la promoción de su producto en

diversos eventos y ferias regionales o nacionales y la búsqueda permanente de apoyos económicos o

logísticos en organismos gubernamentales, el mezcalero empresario se esfuerza por ingresar a

competir con su producto en el mercado de bebidas alcohólicas. No contrata personal especializado

en mercadotecnia y comercialización, sino depende de las asesorías gubernamentales y

profesionales de la gestión comercial para definir algún plan de negocios, estrategias comerciales,

logísticas y financieras a medida que logra participar en una porción del mercado de mezcales.

Sin embargo, aunque muchos mezcaleros tienen la intención de convertirse en empresarios

e invierten grandes cantidades de dinero, tiempo y esfuerzo en optimizar la producción de mezcal, el
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engorroso y costoso proceso de registro de la empresa, las certificaciones correspondientes, la

búsqueda de apoyos gubernamentales y la participación en el mercado agota las energías y el capital

disponible de muchos productores. En La Escalera el productor tradicional, Feliciano Maya, dice

que hace unos años se interesó por el ingreso del estado de Michoacán a la DOM y comenzó el

registro de su marca de mezcal, contrató el servicio de diseño de un logotipo y mandó a imprimir

etiquetas, compró lotes de botellas de vidrio con capacidad de un litro y de medio litro, asistió a las

capacitaciones realizadas por SAGARPA y SEDRU para la promoción y comercialización de los

mezcales michoacanos que, entre otras actividades implicaban descuidar su huerta y la producción

de mezcal para viajar hasta Morelia, que a su vez, aumentaba el consumo usual de gasolina para su

camioneta de trabajo. Debido a que descuidaba su vinata y su huerta, los intrusos en su propiedad

destruyeron su alambique y robaron el cazo de cobre. Más tarde, se supo que los intrusos fueron

otros productores de la zona que lo consideran su competidor mezcalero ya que vendía más que

ellos.

Finalmente, Feliciano Maya desistió de ser empresario y actualmente se dedica a su huerta,

a la producción temporal de mezcal que ya tiene vendido entre clientes de su comunidad y otros que

viajan desde la ciudad de Morelia para comprarle el mezcal a granel. Dice que ahora está más

contento porque sólo produce mezcal por temporadas y ya lo tiene vendido desde antes entre sus

clientes, lo que permite recuperar pronto su inversión y obtener un discreto beneficio. Él continúa su

sistema multi-producción de temporal en su huerta y puede ayudar a su esposa en la atención de la

tienda de abarrotes, la crianza de cuatro niños y el cuidado de los ancianos en su casa. Desde la

perspectiva de esta investigación, Feliciano y su familia representan un caso emblemático de

comunidad de la formación-económico social mezcalera en peligro en extinción, desistiendo de

transformar el modo de producción tradicional de mezcal.

De acuerdo a Burns, en el capitalismo

...la empresa que mejora su técnica recibe durante un tiempo una tasa de ganancia más
alta, hasta que sus competidores siguen su misma pauta y producen con menos gastos.
Pero no todos los competidores pueden seguir la pauta. A medida que el tamaño medio de
las empresas se va ensanchando, las sumas de capital necesarias para modernizar las
plantas aumentan, y disminuye el número de las empresas capaces de seguir el ritmo de
crecimiento. Las que no son capaces de hacerlo desaparecen; se declaran en bancarrota y
son absorbidas por sus competidores más poderosos o bien se cierran definitivamente. El
pez gordo se come al pequeño. De este modo en cada ramo de la industria se reduce
fuertemente el número de empresas, y aparecen los grandes trusts que dominan en mayor
o menor grado un sector particular de la industria. La competencia capitalista engendra,
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pues, su contrario; el monopolio capitalista...86

La mayor parte del mercado de destilados de agave es controlado por grandes empresas industriales

que mensualmente producen enormes volúmenes de destilados que se comercializan en el mercado

nacional y extranjero.

Como símbolos de lo mexicano, los destilados de agave tequila y mezcales experimentan el

auge comercial y la popularidad en las preferencias de consumidores nacionales y extranjeros. Con

el aumento de la demanda y la participación en nuevos mercados se produjo un aumento

significativo en la producción de destilados y la expansión de las áreas cultivadas con Agave

tequilana para el tequila y Agave angustifolia para el mezcal, principalmente de Oaxaca.87 En el

caso del tequila, Llamas88 dice que hacia principios del año 2000 dos empresas controlaban el

mercado interno y externo del tequila –Sauza y Cuervo–, conformando un “duopolio monopsónico”

que determinó durante los últimos 30 años el mercado de compra y venta de materia prima.

Las empresas capitalistas amplían horizontalmente la empresa y abarcan nuevas ramas de la

producción. Covarrubias dice que la inseguridad en el abasto de materia prima, refacciones y

maquinaria en la cantidad y calidad requeridas obliga a las cadenas empresariales a crecer, lo que

provoca un

...monopolio inminente, generándose una nueva división social, técnica y territorial del
trabajo. Al transitar la manufactura a gran industria, la empresa capitalista profundiza las
contradicciones entre campo y ciudad: la ciudad se erige como asentamiento de la
empresa capitalista y el campo es dejado en el abandono inmediato e incorporado
lentamente a la dinámica del capital. Al ser destinado a la producción agrícola y ganadera,
el campo queda subsumido a las fuerzas de la competencia en el mercado.89

Las grandes empresas productoras de destilados de agave intentan mantener el monopolio de un

mercado nacional y extranjero de destilados que demanda cada vez mayores cantidades de producto.

Por ejemplo, según datos del Distilled Spirits Council of the United States of America,90 la

importación de tequila registrada en Junio de 2014 alcanzó U$S 82,550,443 millones de dólares,

12.4% más que el año anterior. Dice Marx que el “...consumo crea la necesidad de una nueva

86 Burns, E. Introducción al marxismo, p. 43.
87 Eguiarte Fruns, L. E. y A. González. “De genes y magueyes estudio y conservación de los recursos genéticos del
tequila y el mezcal”, p. 29.
88 Llamas Navarro, J. A. “La política del agave”, p. 18.
89 Covarrubias Villa, F. La generación histórica del sujeto individual, p. 126.
90 Reporte de importación de destilados correspondiente a junio de 2014.
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producción, o sea la condición subjetiva y el móvil íntimo de la producción. El consumo alienta la

producción; es decir, posee el objeto que obra como finalidad en la producción.”91

En un proceso de reproducción cíclica, la ampliación del mercado requiere mayores

volúmenes de materias primas y productos terminados que, a su vez, provocan transformaciones en

las condiciones de producción. La división capitalista del trabajo destruye las fronteras nacionales

en la internacionalización regional de la producción económica y genera cambios “...en la división

territorial de cada país y en la división técnica del trabajo. Las ciudades fueron liberadas de su

dependencia de las ofertas locales y formaron parte del mercado internacional. Los países

capitalistas industrializados se reparten el mundo y subordinan al resto a sus economías. Es así como

surge el fenómeno del imperialismo, el capitalismo central y el capitalismo subordinado o

periférico.”92

La competencia desleal de las empresas con mayor peso económico y político, con la

complicidad de las autoridades certificadoras, son manifestaciones del monopolio que se reflejan en

las noticias nacionales de los últimos años. Por ejemplo: En el año 2011, los productores de agave

azul de Michoacán denunciaron la complicidad de “…las seis o siete empresas productoras de

tequila jaliscienses más importantes y [...] el Consejo Regulador del Tequila (CRT), que operaron

contra los productores michoacanos deliberadamente al bajar el precio de las piñas, incurriendo en

proteccionismo de su mercado y la conformación de un monopolio, [...] y ante el exceso de materia

prima, Jalisco y Guanajuato decidieron cerrar su mercado...”93

La necesidad de mantener bajo el precio de la materia prima se corresponde con el aumento

de la producción y la expansión de los mercados. La masificación de productos como el tequila y los

mezcales industriales requieren de precios asequibles para ingresar a mercados foráneos. Dice Marx,

que la revolución de los sistemas de transporte y comunicación, sumada a la disminución de los

precios de productos automatizados, son estrategias para la conquista de mercados extranjeros. “Al

arruinar el producto artesanal de éstos, la industria maquinizada los convierte forzosamente en

campos de producción de su materia prima.”94

Miliband reconoce que el capitalismo es sinónimo de una empresa gigantesca (formada por

unas pocas empresas gigantes) que necesita dominar los sectores clave de la economía, como son los

sectores industrial, financiero y comercial, independientemente de la organización económica de los

91 Marx, K. El método en la economía política, p. 28.
92 Covarrubias Villa, F. La generación histórica del sujeto individual, p. 127.
93 Ventura, A. “Por confabulación del CRT en quiebra fábricas tequileras de Michoacán”.
94 Marx, K. El capital, pp. 549-550.
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Estados nacionales. Actualmente la figura del Estado interviene en todos los ámbitos de la vida

social y ciertos grupos e individuos

...tienen que procurar, cada vez más directamente, influir y dar forma al poder y a las
intenciones del Estado, o sino, intentar apropiarse de él por completo. Por la atención del
Estado, o por su control, compiten los hombres; y contra el Estado rompen las alas del
conflicto social. En grado cada vez mayor, el Estado es aquello con lo cual los hombres
tropiezan al enfrentarse con otros hombres. [...] Nos está permitido no interesarnos en lo
que hace el Estado; pero es imposible dejar de sentir su influencia.95

El proyecto de NOM-186 propuesto por la Secretaría de Economía con la participación de los

representantes de las DO Tequila, Mezcal y Bacanora fue denunciado por organizaciones,

investigadores y productores de mezcal, ante el Director General de la Comisión de Mejora

Regulatoria,96 por pretender regular la palabra “agave”. La denuncia refiere a un primer intento de

las grandes empresas de registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la

palabra “agave” como marca comercial para el uso exclusivo de los productores de tequila, mezcal y

bacanora que se encuentran dentro de las respectivas denominaciones de origen (DO), excluyendo a

productores de mezcal de 19 estados de la República. El segundo intento del oligopolio de las

tequileras recayó en el proyecto de NOM-186 que obligaría a los mezcaleros fuera de las DO a

identificar a su producto en el mercado como “aguardiente de agavácea”, impidiendo la correcta

información requerida en el etiquetado como 100% agave, entre otras medidas. Marx y Engels

afirman que ya que “...el Estado es la forma en que los individuos de una clase dominante hacen

valer sus intereses comunes y en que se centraliza toda la sociedad civil de una época, se deduce que

todas las instituciones comunes son mediatizadas por el Estado y reciben una forma política.”97

El sistema capitalista requiere constantemente nuevos mercados y nuevos productos que se

sumen al flujo del comercio global; en esta dinámica los Estados nacionales cumplen la función de

“armonizar” las políticas económicas para el desarrollo y el crecimiento económico, basados en la

intensificación del libre comercio. Aunque el comercio exterior no aumentará inmediatamente la

suma de valor que posee un país, si contribuye de manera importante a aumentar la masa de bienes y

la suma de disfrutes para la población. Para que el valor de la cantidad de los productos nacionales

aumente es necesario expandir la producción del bien o servicio que el país realiza de la mejor

95 Miliband, R. El Estado en la sociedad capitalista, p. 3.
96 COMEFER.
97 Marx, K. y F. Engels. La ideología alemana, pp. 140-141.
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manera (ventaja comparativa) y buscar constantemente otros mercados.

Como el valor de todos los artículos extranjeros se mide por la cantidad de productos de
nuestra tierra, y de nuestra mano de obra, que a cambio de estos bienes se entregan, no
tendríamos un valor mayor aun en el caso de que, en virtud del descubrimiento de nuevos
mercados, obtuviésemos el doble de la cantidad de bienes extranjeros a cambio de una
cantidad dada de los nuestros.98

El Estado funge como catalizador en el fortalecimiento del poder de las empresas capitalistas

mediante la firma de acuerdos internacionales y la participación en instituciones que regulan el flujo

global de mercancías como es la Organización Mundial del Comercio (OMC). La abolición de las

barreras arancelarias y la liberalización de los flujos de mercancías, servicios y transacciones son los

principales objetivos de esta organización.

Respaldada por la cultura capitalista de exaltación del mercado y apoyándose en el

desarrollo de tecnologías de información y comunicación (TICS), la

...Organización Mundial de Comercio desregula cada vez más las actividades comerciales.
La supresión de aranceles y la existencia de paraísos fiscales permiten que el capital
financiero vaya de un lugar a otro sin control. Esto crea una situación muy peligrosa: la
economía se hace cada vez más independiente de la política; los gobiernos pierden
soberanía efectiva sobre las cuestiones económicas fundamentales.99

Las normas y regulaciones de la OMC son consideradas por algunos analistas como “una

declaración internacional de derechos de las compañías multinacionales” y mediante la práctica se

erige como “el primer gobierno mundial efectivo en la historia de la humanidad.”100

El pensamiento y las ideas sobre el comercio de bienes postuladas por David Ricardo son la

base ideológica sobre la que se asientan las normas que reglamentan el flujo mundial de bienes y

servicios. David Ricardo dice que “...si el capital afluyera libremente hacia los países donde pueda

ser empleado más lucrativamente, no podría existir diferencia alguna en la tasa de utilidades ni

tampoco en los precios reales o precios del trabajo de los bienes, salvo en la cantidad adicional de

trabajo requerida para llevarlos a los diferentes mercados donde habrán de venderse.”101

La internacionalización de la economía y la globalización de los capitales permiten la libre

98 Ricardo, D. Principios de economía política y tributación, p. 98.
99 Novo, M. El desarrollo sostenible, p. 85.
100 Ibid., p. 88.
101 Ricardo, D. Op. cit., p. 104.
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afluencia hacia mercados de trabajo más baratos con el fin de ofertar productos masivos. El

principio de la ventaja comparativa plantea que:

En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá naturalmente su capital
y su trabajo en empleos tales que sean lo más beneficioso para ambos. Esta persecución
del provecho individual está admirablemente relacionada con el bienestar universal.
Distribuye el trabajo en la forma más efectiva y económica posible al estimular la
industria, recompensar el ingenio y por el más eficaz empleo de las aptitudes peculiares
con que lo ha dotado la naturaleza; al incrementar la masa general de la producción,
difunde el beneficio civilizado con un mismo lazo de interés e intercambio común a todas
ellas.102

En las unidades económicas autosuficientes con un modo de producción artesanal que sólo

intercambia excedentes, el afán de lucro no tiene relevancia y predomina el valor de uso, en tanto

que los conocimientos adquiridos por la experiencia y reglas sociales familiares y comunitarias, no

tienen cabida en unidades económicas empresariales cuyos objetivos son el crecimiento y la

acumulación de capital. En México la mayoría de la población presenta el predominio de rasgos

indios, mientras que el mestizaje se manifiesta de manera mucho más restringida en ciertos grupos

de las clases dominantes, lo cual indica la heterogeneidad de la cultura que está “...lejos de ser la

democracia racial que con frecuencia se pregona.”103 Bonfil Batalla dice que la esquizofrenia

mexicana se desarrolla en “...el universo material cotidiano, en las formas de relación social, en el

pensamiento y hasta en la emoción [...] [coexisten dos mundos] escindidos, contrapuestos, ajenos e

incompatibles en todos y cada uno de los aspectos de la vida.”104

La cultura de las clases dominantes se traduce e instruye en la escuela, que rechaza las

culturas de otros grupos sociales enmascarando la ideología capitalista. La escuela se presenta a sí

misma como “la cultura objetiva, indiscutible [...] [que] legitima de tal manera la arbitrariedad

cultural.”105 La racionalidad económica y el poder establecido se convierten en el orden hegemónico

de la sociedad que invade todos los órdenes del ser. La ideología dominante no responde a los

intereses colectivos, sino que reemplaza la voluntad por un artificio, “...un dispositivo tecnológico

externo para adquirir cosas, bienes, incluso sueños, deseos, belleza y poder.”106

102 Ricardo, D. Principios de economía política y tributación, p. 102.
103 Id.
104 Ibid., p. 204.
105 Bechelloni, G. “Del análisis de los procesos de reproducción de las clases sociales y del orden cultural al análisis de
los procesos de cambio”, p. 18.
106 Leff, E. Racionalidad ambiental, p. 294.
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Novo107 compara la expansión del modelo económico capitalista con la religión y dice que

el mercado sustituye los templos por supermercados asentados en grandes superficies comerciales en

las que, incluso los domingos, llegan los devotos a cumplir el ritual para el que fueron convocados:

consumir. México no fue la excepción de una reducción generalizada de aranceles destinados a

promover el proyecto comercial direccionado desde Washington al gobierno mexicano. Desde 1988

se suprimieron las fracciones arancelarias de miles de productos y se eliminaron las licencias a la

exportación. Sumado a esto, los sectores estratégicos comenzaron un proceso de desregulación y

privatización, en el que la apertura comercial se realizó por “...la ‘convergencia subordinada’ [...]

[que respondía a las] indicaciones, calendarios y necesidades geoestratégicas y empresariales de

Estados Unidos.”108

Las ideas de Baran resultan oportunas para explicar la compleja relación entre México y

Estados Unidos porque rescata las ideas marxistas sobre la sociedad capitalista y compara la

relación entre individuos con el sistema mundial imperialista. Baran dice que la sobrevalorada

igualdad de derechos es en realidad “...un derecho desigual para trabajo desigual. No reconoce

ninguna distinción de clase, porque aquí cada individuo no es más que un obrero como los demás;

pero reconoce, tácitamente, como privilegios naturales, las desigualdades aptitudes de los individuos

y, por consiguiente, la desigual capacidad productiva. Por lo tanto, es en el fondo, como todo

derecho, el derecho a la desigualdad.”109

La distribución y comercialización de destilados de agave está regulada por

Denominaciones de Origen que el Estado Mexicano registra ante la Organización Mundial de

Propiedad Industrial, para ser reconocido como país de origen del producto, afirmar la autenticidad

de éste y proteger a la industria nacional de la competencia desleal desde otros países. Las

especificaciones técnicas y estándares para la elaboración del producto protegido por la DO están

contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas y son obligatorias. Las Normas Oficiales Mexicanas

que regulan la producción de destilados de agave son: NOM-006-SCFI-2005 para el Tequila; NOM-

070-SCFI-1994 para el Mezcal; y NOM-168-SCFI-2004 para el Bacanora, la NOM-159-SCFI-2004

para el Sotol y finalmente, la Raicilla con la NOM-142-SSA1-1995 y aún tramita su DO (Diario

Oficial de la Federación).

En orden de verificar que los estándares sean cumplidos y hacer valer la obligatoriedad de

107 Novo, M. El desarrollo sostenible, p. 71.
108 Saxe-Fernández, J. y J. C. Delgado-Ramos. “Banco mundial y desnacionalización integral en México”, pp. 289-290.
109 Baran, P. A. La economía política del crecimiento, p. 362.
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las NOM, existen los Consejos Reguladores que tienen la función de verificar y certificar que desde

el cultivo de la planta de agave y durante todo el proceso de elaboración del mezcal, el productor

cumple las especificaciones contempladas en el documento de la ley. Son los consejos reguladores

quienes otorgan las licencias que certifican que el producto es auténtico y se comercialice en el

mercado interno y se exporte a otros países. Adaptar las fábricas a las especificaciones requeridas,

las membresías y procesos de certificación de los Consejos Reguladores son etapas muy costosas

para lograr acceder a los canales de comercialización legal; además, las certificaciones deben

renovarse semestral y anualmente, por lo que pequeños productores de destilados de agave por lo

general continúan en la clandestinidad.110

Treinta municipios del estado de Michoacán son parte de la Denominación de Origen

Tequila y mediante la modificación de la Declaración General de Protección de la Denominación de

Origen Mezcal, 29 municipios ingresaron a la zona protegida desde el año 2012. Sin embargo, la

clandestinidad de la producción tradicional de mezcal se ve reflejada en las comunidades mezcaleras

no contempladas en las regiones protegidas DO como Tocumbo, por ejemplo, y en aquellos

procesos que utilizan diferentes agaves a los especificados en la norma, como agave azul, entre otros

obstáculos. La mayoría de los productores reúnen con mucho esfuerzo el capital necesario para

certificar y acceder al mercado formal de las bebidas destiladas, y lo hacen sin conocimientos sobre

administración, negocios, mercadotecnia y comercialización.

El problema de la clandestinidad no es nuevo. El mezcal era una de las bebidas destiladas

de mayor consumo durante la colonia española considerada perjudicial por la corona, prohibida y

perseguida.111 Sin embargo, Zizumbo y Colunga afirman que la clandestinidad en la producción de

mezcales persistió por las características propias del proceso y los elementos adaptados al entorno

...la integración del fermentador subterráneo que permite una fermentación lenta de los
jugos en grandes volúmenes, a baja temperatura, uniforme y de difícil detección, y el
destilador filipino que permite, en un lapso muy corto, instalar, destilar, desmontar el
destilador y escapar, mientras que el fermentador permanece sellado y aterrado con el
fermento en proceso durante dos a cuatro semanas. De esta forma, los vinateros pudieron
ser exitosos evadiendo a las autoridades.112

En la comunidad de Real de Otzumatlán, un tío mezcalero ya retirado de Don Pedro Soto,

110 Carrillo Trueba, L. A. “Los destilados de agave en México y su denominación de origen”, pp. 46-47.
111 Lozano Armendares, T. “Bebidas destiladas del México colonial”, p. 63.
112 Zizumbo Villarreal, D. y P. Colunga García-Marín. “La introducción de la destilación y el origen de los mezcales en
el occidente de México”, p. 108.
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recuerda que en Michoacán la ley siempre persiguió la producción de mezcal, por lo que los

productores se las ingeniaban para fermentar el maguey en pozos cavados en el tepetate y tapados

con petates y tierra, al igual que los hornos en los que se cocían las piñas y el alambique fabricado

con un tronco ahuecado de oyamel, que no despierta sospechas cuando era necesario escapar y

dejarlo abandonado. Si bien no era un destilador portátil, el mezcalero encontraba la manera de

producir sus destilados mientras permanecía escondido o huyendo.

La clandestinidad surgida durante la colonia que continúa hasta la época actual, es un

reflejo de las contradicciones surgidas de la intención última de llevar al país por los senderos de

occidente en un territorio poblado de culturas distintas. Bonfil Batalla dice que el espíritu europeo

del siglo XIX concibe a la nación mexicana como una nación culturalmente homogénea, “...domina

la convicción de que un Estado es la expresión de un pueblo que tiene la misma cultura y la misma

lengua, como producto de una historia común.”113 Por lo que en el proceso de consolidación de la

nación significó la eliminación de la mayoría de las culturas existentes previamente e implantar una

nueva de la que participaban solamente una porción de la población. Este nuevo modelo de sociedad

implicaba una nueva civilización. “El desarrollismo y la modernización siguen la línea de la

sustitución cultural dentro de un modelo occidental cuyo ejemplo prístino está ahora más cercano:

en los Estados Unidos.”114

Actualmente, las condiciones del capital están plenamente desarrolladas a escala global y

también en México la forma generalizada del capitalismo predomina en todos los aspectos de la

existencia. Al diluirse las formas tradicionales, dice Marx, algunos maestros se transforman en

capitalistas industriales, pero no es la regla porque en “...conjunto, la organización corporativa se

arruina, el maestro y el oficial se arruinan, allí donde surgen el capitalista y el obrero.”115 Muchos de

los maestros mezcaleros que aprendieron de sus padres y abuelos las técnicas de uso y manejo de

agaves, las técnicas de elaboración y destilación de bebidas alcohólicas y que hasta hace unos años

formaban parte de un modo de producción tradicional, quieren participar en el mercado nacional e

internacional de mezcales e invierten el capital propio y el de su familia en tan importante

emprendimiento. Después de todo, es su derecho como individuos formados en la ideología

dominante.

Herramientas legales como las Denominaciones de Origen (DO) crean la ilusión de

113 Bonfil Batalla, G. México profundo, p. 103.
114 Ibid., p. 104.
115 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 107.
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“garantizar la protección” de las ventajas comparativas de los productos nacionales, pero realmente

promueven la expansión de las grandes industrias de los destilados de agave que invierten capitales

en monocultivos de agave a base de clonaciones, levaduras comerciales, químicos y grandes

instalaciones para la producción de volúmenes gigantescos de una mezcla destilada de agaves,

jarabes de azúcar de caña, mejoradores de sabor y colorantes, que se comercializan con el nombre

de tequila o mezcal y generan enormes ganancias. Ricardo dice que “...el objetivo de todo comercio

es aumentar la producción y que, incrementándola, aunque pueda ocasionarse una pérdida parcial, se

aumenta la felicidad general. [...] todos los adelantos en la agricultura y la industria, y todos los

inventos de maquinaria [...] contribuyen a la abundancia general, y por lo tanto a la felicidad

general...”116

La inclusión productiva y financiera como generadora de beneficios económicos y la

inclusión al mercado formal de los mexicanos más pobres (y los que menos consumen), son los

objetivos más urgentes de las políticas públicas mexicanas de la actualidad. No es relevante que los

ciudadanos más pobres vivan en comunidades rurales aisladas y su estilo de vida se ajuste a

prácticas cotidianas fundadas en habilidades y conocimientos heredados ancestralmente, que valoran

más los recursos naturales colectivos, la biodiversidad y germoplasma de los cultivos nativos que el

dinero. Tampoco son relevantes los aportes culturales que los pueblos con cosmovisiones distintas

pudieran realizar al paradigma de modernidad fuera de los museos o de los sitios turísticos.

Los monocultivos de agave manifiestan las fallas que este modo de producción ocasiona.

Eguiarte y Gonzalez dicen que la capacidad de reproducción asexuada de los agaves “...representa

una adaptación importante y un escape a la forma suicida de reproducción...” que los pueblos

indígenas mesoamericanos aprovecharon para generar plantaciones de agave acorde a sus

necesidades de fibras o azúcares. Esta característica de las plantas de agave “...ha resultado

recientemente muy atractiva para los productores industriales de tequila o henequén, pues al tener un

mismo genotipo se asegura un crecimiento y una calidad uniformes y constantes de las plantas, lo

cual es muy importante para producir fibras o azúcares, ya que simplifica y hace más eficiente la

producción.”117

Las investigaciones demostraron en 1999 que las plantaciones de henequén en Yucatán

constituyen básicamente un sólo genotipo; unos años después se

116 Ricardo, D. Principios de economía política y tributación, p. 204.
117 Eguiarte Fruns, L. E. y A. González. “De genes y magueyes estudio y conservación de los recursos genéticos del
tequila y el mezcal”, p. 32.
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...obtuvo el mismo resultado para las plantas de tequila, que aunque ahora resulta lógico,
inicialmente fue muy impactante: ¡A. tequilana es un sólo genotipo, una sola gran clona!
Esta nula variación genética, junto con el descuido y las pobres prácticas fitosanitarias en
las plantaciones, generaron una gran mortandad en las plantaciones a finales de los años
noventas debido a enfermedades producidas por diferentes organismos como bacterias
(Erwinia), hongos (Fusarium) e insectos, principalmente escarabajos. En la actualidad, el
problema [...] [es la potencial evolución de] patógenos y plagas perfectamente adaptados
al único genotipo del tequila [...] [; que se] destruyan completamente estas plantaciones
monoclonales pesa como una gigantesca espada de Damocles sobre la industria del
tequila. A pesar de ello, la mayor parte de los esfuerzos de la industria en cuanto a
investigación ha dejado de lado esta amenaza y ha continuado apostando a la
biotecnología, haciendo caso omiso de las consideraciones ecológicas y evolutivas.118

La lógica del capitalismo es incapaz de comprender el inmenso conjunto de inter-relaciones

humanas y naturales que componen el agroecosistema de la milpa, por ejemplo, o a las plantas de

agave como parte de un ecosistema complejo de bosques y selvas en las que las magueyeras crecen

y se reproducen de manera silvestre sin fertilizantes o pesticidas. Resultado de la “Revolución

verde”, la agricultura moderna se caracteriza por un enorme consumo de energía. Dice Harris que en

...Estados Unidos los productos químicos han sustituido casi por completo al estiércol
animal como fuente principal de abonos agrícolas [...] [y] empezaron a arar con tractores
en vez de con mulas o caballos [...] [;] los tractores excretan veneno en vez de
fertilizantes, la utilización de una agricultura mecanizada a gran escala implica casi
necesariamente el empleo de fertilizantes químicos. Y hoy en día se ha desarrollado de
hecho en todo el mundo un enorme complejo industrial integrado de petroquímicas-
tractores-camiones, que produce maquinaria agrícola, transporte motorizado, gas-oil y
gasolina, fertilizantes químicos y pesticidas de los que dependen las nuevas técnicas de
producción de altos rendimientos.
Para bien o para mal, la mayor parte de los agricultores [...] no pueden participar en este
complejo [...] porque no pueden permitirse el lujo de comprar tractores.119

En la lógica de Harris,120 los monocultivos de agave, sin importar la especie, la variedad o su

localización, representan el despilfarro de la agricultura moderna y mecanizada (diferente al de las

economías campesinas tradicionales). Mientras las especies de agaves silvestres se caracterizan por

su adaptación a climas áridos, secos y suelos pobres en nutrientes, los agaves cultivados requieren

mayor cantidad de energía en cuidados para prosperar. Es importante mencionar que el despilfarro y

118 Eguiarte Fruns, L. E. y A. González. “De genes y magueyes estudio y conservación de los recursos genéticos del
tequila y el mezcal”, pp. 32-33.
119 Harris, M. Vacas, cerdos, guerras y brujas, pp. 20-21.
120 Ibid., p. 36.
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el desprecio por la diversidad genética también se manifiesta en los paisajes agaveros de México. La

fórmula para el éxito de las naciones industrializadas “...no es consecuencia de una mayor eficiencia

productiva, sino de un aumento muy fuerte en la cantidad de energía disponible por persona.”121

121 Harris, M. Vacas, cerdos, guerras y brujas, p. 36.
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3.2. Del mezcalero tradicional al mezcalero empresario.

Las actividades económicas emprendidas en las comunidades mezcaleras manifiestan la

combinación de dos diferentes formas de apropiación de la naturaleza: por un lado, prácticas

agrícolas prehispánicas y, por el otro, producción capitalista destinada al intercambio por dinero. La

combinación de ideologías contradictorias también se expresa en las actitudes y aspiraciones de los

productores tradicionales de Michoacán. Si bien existe la voluntad de prosperar económicamente a

partir de la comercialización de los mezcales que ellos mismo elaboran, muchos aún están atados al

estilo de vida de sus comunidades rurales alejadas de los centros comerciales importantes. Se trata

de individuos arraigados a las actividades propias de la vida doméstica o bien que se sienten

ignorantes de los procesos modernos.

El evento que convocó a las organizaciones mezcaleras del estado de Michoacán con el fin

de otorgar los dictámenes para el inicio del proceso de certificación de 40 mezcaleros del estado de

Michoacán, fue un suceso muy importante para los productores tradicionales de mezcal que por fin

obtuvieron oficialmente permisos para etiquetar a sus productos con la palabra Mezcal y

comercializarlos de manera formal. En un acto lleno de simbolismo, el Secretario de Economía

destacó en su discurso la lucha por el posicionamiento internacional del mezcal que implica el

esfuerzo de muchos actores, entre ellos los productores que adoptan las normas para ser parte del

beneficio de participar en la denominación de origen y esforzarse por ingresar al mercado de

exportaciones. Agregó que la habilidad de ser creativos, distintivo de los bebedores de mezcal, debe

ser promovida en los mercados foráneos: “Si el tequila nos reconoce como mexicanos en el

extranjero porque se asocia con el mariachi, el mezcal nos debe de reconocer por algo más

fundamental y creativo.”1

En ese acto, una representante de las organizaciones de mezcaleros michoacanos dirigió sus

palabras al gobernador, al Secretario de Economía y a los funcionarios presentes para referirse a la

grave crisis de abastecimiento de agaves, a la escasez y al alza de precios que siguió al comienzo del

auge de los mezcales desde hace unos años. La ingeniera Saavedra exhortó a los funcionarios a

vincularse con los productores y los investigadores para diseñar políticas y apoyos concretos para

1 Versión estenográfica de las palabras del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, con motivo del

encuentro con empresarios de la industria del mezcal, en la Plaza Magna del Centro de Convenciones y Exposiciones de

Morelia. Secretaría de Economía, dirección general de comunicación social, Morelia, Mich. 31 de marzo de 2014.
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las comunidades productoras de plantas de agave, solicitó al Comercam mayor vigilancia y sanción

a los saqueadores de cultivos de agave, y el estímulo a proyectos productivos relacionados con

viveros y reforestación, entre otros, para finalizar de manera contundente: “sin agave no hay

mezcal”.

Los documentos preliminares que fueron entregados a los 40 productores certificaban que

la calidad del mezcal se ajustaba a las especificaciones de la norma, y aunque el documento no lo

mencionara, los datos empíricos demostraban en muchos casos que los destilados tradicionales

michoacanos superaban las especificaciones de la NOM 070. Después, en el momento de la

convivencia social y degustación de mezcales michoacanos posterior a los discursos, los productores

tradicionales mostraron su satisfacción por tan importante logro, al igual que los mezcaleros novatos

de reciente establecimiento industrial, disponibilidad de capitales y totalmente inmersos en el

espíritu emprendedor del momento. Los mezcaleros tradicionales de Michoacán tímidamente

agradecieron a los funcionarios estatales y federales y reconocieron su satisfacción por haber

logrado este reconocimiento que tantos años de trabajo implicó, en un proceso costoso y desgastante

que es el ingreso al mercado formal de destilados de agave.

Las reglamentaciones de la NOM 070 referentes a la producción de mezcal generaron

inconformidades de productores tradicionales de mezcal de distintas regiones de México,

investigadores y consumidores de destilados de agave. Las críticas fundamentales recaen en que la

NOM 070 responde a los intereses corporativos de las grandes empresas mezcaleras que demeritan

la calidad de los destilados para producir más, a bajo precio, destilados estandarizados que nada se

asemejan a los destilados de agave tradicionales. La experiencia con las especificaciones que

regulan la Denominación de Origen Tequila fue la pauta para proponer modificaciones a la NOM

070.

Carrillo Trueba refiere a la reforma de las normas de producción de Agave tequilana

provocadas primero por la escasez de agave que autorizó el agregado de azúcares distintos al agave

de 30% (tequila 70% agave) y más adelante, por la presión de los industriales a reducir gastos, se

autorizó aumentar el agregado de azúcares a 49% (tequila 51% agave). Cuando el desabasto de

materia prima agave y el aumento de precios continuo escalando hubo un tercer intento para que se

permitiera reducir el contenido de agave a 30%, pero no se autorizó.2 Estos cambios que reducen la

calidad del producto, sumado a los cambios geográficos y las formulaciones de la denominación de

2 Carrillo Trueba, L. A. “Los destilados de agave en México y su denominación de origen”, p. 43.
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origen provocaron la desconfianza de los consumidores nacionales más exigentes, que prefieren

evitar destilados de agave etiquetados en estas condiciones. El mercado extranjero confía en la

etiqueta de la botella que indica “100% de agave”; si el producto no cumple con esa característica es

considerado fraude y se deja de comprar.

La norma 070 establece las características y especificaciones que deben cumplir los

usuarios autorizados para producir y/o comercializar la bebida alcohólica destilada denominada

mezcal. En la misma se permite la elaboración de mezcales de calidades diferentes, desde el que

contiene 100% agave hasta el mezcal tipo II que permite el agregado de “...hasta un 20% de otros

carbohidratos permitidos por las disposiciones legales correspondientes...”3

La propuesta consensada durante el pasado mes de junio de 2014 destinada a la

modificación de la NOM 070, tiene por objetivo establecer especificaciones para la producción

diferenciando entre mezcal, mezcal tradicional y mezcal artesanal. El documento define al mezcal

como una “...bebida alcohólica mexicana, 100% de maguey, obtenida por destilación de jugos

fermentados con levaduras mexicanas, espontáneas o cultivadas, extraídos de cabezas maduras de

magueyes cocidos, cosechados en el territorio comprendido por la Denominación de Origen

Mezcal.”4 Esta definición precisa las características que, según el espíritu de la propuesta “dignifica

a la bebida” y que la NOM 070 de 1994 no contempla. Ya no se permitirá el uso de levaduras

comerciales foráneas (por ejemplo, levaduras para champagne o ron industriales), ni el agregado de

azúcares o carbohidratos distintos a los del agave. El documento de la propuesta también exige que

la materia prima agave, deben ser magueyes silvestres o cultivados pero maduros caracterizados por

la “...aparición inminente del quiote –inflorescencia– o haber sido capados durante la aparición del

quiote [...] [y considerando] que los magueyes, de acuerdo a su especie, tardan entre 5 y 25 años en

llegar a su madurez fisiológica.”5

Asimismo, el documento propone distinguir entre tres distintos tipos de mezcales, todos

protegidos por la DO. El primero refiere al Mezcal elaborado de manera industrial, mientras que los

otros dos tipos refieren a la producción semi-industrial. El Mezcal Ancestral es la clasificación que

reciben los destilados elaborados en alambiques tipo filipinos hechos de barro, destinados a un nicho

del mercado muy limitados y específico. Mezcal Artesanal se define por todas las demás variedades

regionales de destilados de agave mexicanos elaborados con técnicas de producción similares y

3 Diario Oficial de la Federación. NOM-070-SCFI-1994.
4 Propuesta para la modificación de la NOM 070. Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal.
5 Id.
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materiales distintos. La propuesta de modificación pretende desregular los parámetros de producción

especificados en el documento de 1994 para que sólo se controlen los valores permitidos de

metanoles y el grado de acidez en los destilados.

El evento de entrega de dictámenes para la certificación a mezcaleros michoacanos y la

propuesta de modificación a la NOM 070, son símbolos del momento histórico de transición entre el

modo de producción tradicional, característico de las comunidades rurales, y el modo de producción

capitalista e industrial del mezcal michoacano. La contradicción entre las certificaciones para

comercializar y la crisis de abastecimiento de agaves para la producción de destilados son

manifestaciones de las crisis o tensiones generadas por la transformación en las relaciones de

producción y la disolución de las formas sociales tradicionales. Los pocos casos de comunidades

mezcaleras autosustentables en materia prima agave, que además comercializan exitosamente sus

mezcales, son los modelos a seguir de las distintas organizaciones de productores tradicionales que

tienen la intención de ingresar al mercado. Los productores michoacanos también buscan eso.

En la región de Chilapa, Guerrero, la comunidad mezcalera fundó la cooperativa Sanzekan

Tinemi formada por productores tradicionales que producen un mezcal a partir de poblaciones

silvestres de maguey papalometl o mezcal papalote o mariposa (A. cupreata). Con asesoría de

inestigadores y organizaciones no gubernamentales iniciaron un proyecto de viveros forestales con

el objeto de solucionar el problema de sobreexplotación de las poblaciones silvestres de agave, a

partir de la recolección de semillas de los mejores ejemplares silvestres de Agave cupreata que

fueron respetados, para florecer y producir semillas.6

Los viveros se encuentran en diferentes altitudes y valles, cubriendo los diferentes paisajes
naturales en los que crece la especie. Cuando las plantas alcanzan una talla que se
considera razonable para que sobrevivan en el campo, son reintroducidas en los paisajes
naturales o cultivados tradicionalmente con el sistema de milpa. De esta manera se
mantiene no sólo los paisajes, sino también la diversidad de especies naturales y
cultivadas y sus recursos genéticos. No obstante, existía la preocupación de que, por el
manejo y la colecta de pocas plantas madre para fundar los viveros, se estuviera perdiendo
una gran parte de la variación genética.
Por ello [...] analizamos la variación genética de cuatro viveros y dos poblaciones
silvestres cercanas [...] [y] encontramos que estos viveros forestales tienen muy bien
representada la variación genética de la especie en la región. En general, las poblaciones
en los viveros se parecen mucho a las poblaciones silvestres contiguas. Asimismo,
encontramos que algunos presentan ligeramente mayor variación, lo cual se deba tal vez al
intercambio de semillas con regiones contiguas. En otros casos encontramos niveles
ligeramente menores de variación, debido posiblemente a que se utilizaron relativamente

6 Illsley Granich, C. et al. Conservación in situ y manejo campesino de magueyes mezcaleros.
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pocas madres para hacer el vivero.7

Otro modelo de éxito comercial sustentable es la comunidad mezcalera de la familia Partida en

Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. Ahí los agaves fueron recursos existentes desde la época

prehispánica. Actualmente, la zona sigue siendo un importante centro de producción tradicional del

mezcal y de gran diversidad de cultivos de agaves. La familia Partida es la propietaria de la unidad

de la producción que goza de gran prestigio en su comunidad y que produce mezcales desde hace

más de 70 años. Los maestros mezcaleros Apolinar Partida (81 años), Macario Partida (68 años) y

Miguel Partida (28 años), trabajan en la destilería “Los Amoles”, junto con otras cinco unidades de

producción, caracterizadas por el autoabastecimiento de materia prima agaves y la elaboración

tradicional de su mezcal.8

Además de mezcal, estás comunidades producen una variedad de alimentos para el sustento

de su propia familia. La parcela es dividida en secciones utilizando Agave como cercos o fronteras.

Las hileras de plantas se colocan perpendiculares a la pendiente principal para evitar la degradación

del suelo y mejorar la captura de lluvia, favoreciendo la filtración y distribución del agua durante la

temporada de lluvias. Cada temporada, cuando se prepara el suelo y pasan los arados, se refuerzan

las hileras en las que faltan plantas de agave. El uso de estas técnicas fue reportado entre los

agricultores en Mesoamérica y el suroeste de Estados Unidos.9

El multicultivo y la asociación de diferentes especies vegetales y variedades endémicas

promueven el establecimiento de una gran heterogeneidad espacio-temporal dentro de la parcela. De

esta manera se previenen enfermedades y plagas, evitando el uso de fungicidas y pesticidas. Los

agaves acomodados como cercos vivos responden al sistema autosustentable de producción

combinada de maíz, frijol, calabaza, fruta, ganado vacuno, caprino y equino; las plantas de agave

protegen los vegetales de los herbívoros. Los criterios para seleccionar las variedades locales de

agaves fueron mejorar la producción de alcohol en términos de cantidad (variedades locales con alto

contenido de azúcar), reducir el tiempo de la cosecha (variedades autóctonas de crecimiento rápido),

y mejorar el sabor del mezcal (variedades locales con buena y diferente sabor y aroma). La variedad

local preferida es el maguey Ixtlero Amarillo (A. Rhodacantha) por su alto contenido de azúcar, un

7 Eguiarte Fruns, L. E. y A. González. “De genes y magueyes estudio y conservación de los recursos genéticos del
tequila y el mezcal”, p. 34.
8 Zizumbo Villarreal, D. et al. “Sustainability of the traditional management of Agave genetic resources in the

elaboration of mezcal and tequila spirits in western Mexico”, p. 36.
9 Ibid., p. 43.
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aroma muy apreciado, repele eficazmente el ganado (alta espinosidad, sistema radicular resistente y

alta producción de plántula) y tiene alta absorción de agua y retención de suelo.10

En algunas comunidades mezcalezas de Michoacán, los productores tradicionales trabajan

con el objetivo de autoabastecerse de plantas de maguey y evitar la compra de agave, ya que esta

inversión monetaria aumenta de manera importante los costos de producción del destilado. En San

Francisco Etúcuaro, Piedras de Lumbre y Real de Otzumatlán ya funcionan viveros y almácigos de

agaves que crecen en viveros. Los productores y viveristas dependen de los apoyos gubernamentales

para mantener las plantaciones. Además, los almácigos de maguey requieren de fertilizantes y

pesticidas para prosperar una vez trasplantados en un suelo de baja calidad, ya que no crecen otros

cultivos como maíz o frijol debido a hongos, plagas y agotamiento de nutrientes. Un representante

de una de las organizaciones de mezcaleros alega que aunque los productores tengan la mejor

disposición, no existe una política forestal en Michoacán que contemple las asesorías y

financiamientos, pero sí una grave crisis de abastecimiento de magueyes mezcaleros que encadena a

los productores a la compra de agave en otros estados para seguir produciendo mezcal. Los costos

de producción aumentan considerablemente para cada unidad productiva y no todos los productores

pueden mantener las inversiones necesarias para mantener la semi-industria del mezcal.

Marx destacó la viabilidad y resistencia al cambio de la comunidad primitiva, que tenía el

potencial de evitar la desintegración histórica y la “...capacidad para transformarse en una forma

superior de economía sin destrucción previa.”11 Los rasgos de comunidad mezcalera en la

organización de la producción y la división natural del trabajo, en el contexto de la transición hacia

una empresa capitalista que participa del mercado exitosamente, podría suponer una forma superior

de economía. En el caso de los productores mezcaleros de Michoacán, el objetivo a lograr es el éxito

comercial combinado con cooperativas bien organizadas, comunidades de gran cohesión social y

prosperidad económica representan el modelo a seguir sin traicionar su herencia.

En todas estas formas, la reproducción de las relaciones presupuestas entre el individuo y
su comunidad –relaciones en mayor o menor grado naturales o producto de un proceso
histórico, pero tradicionales– y de una existencia objetiva determinada, para él
predeterminada, tanto con respecto a las condiciones del trabajo como con respecto a sus
compañeros de trabajo y de tribu, es el fundamento del desarrollo, que, en consecuencia,
es en adelante un desarrollo limitado, pero que, al traer la superación de los límites,

10 Zizumbo Villarreal, D. et al. “Sustainability of the traditional management of Agave genetic resources in the
elaboration of mezcal and tequila spirits in western Mexico”, p. 43.
11 Hobsbawm, E. J. “Introducción”, pp. 48-49.
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representa decadencia y ruina.12

El desarrollo económico de la producción de mezcal en Michoacán disuelve lentamente las

relaciones tradicionales de la comunidad y provoca la transformación del valor de agave. En el

desarrollo capitalista de la producción de mezcal, el agave es la materia prima indispensable para el

mezcal, un recurso natural que debe ser recuperado y una mercancía escasa que aumenta los costos

de producción de destilados.

Burns dice que el “valor de cambio” de las mercancías es la base del análisis capitalista, sin

embargo,

...en la vida real pocas veces se venden las mercancías a su valor exacto. Ya se trate de
productos materiales o de fuerza de trabajo humana, en el mercado se compran y se
venden a un determinado precio, que puede estar por encima o por debajo de su valor de
cambio preciso. Si hay en el mercado un exceso de un determinado producto, su precio
puede bajar muy por debajo de su valor de cambio; si hay escasez, por el contrario, el
precio puede rebasar el valor.13

Las necesidades y deseos de los hombres en distintas sociedades son similares, dice Smith que “...es

[...] cierto que las comodidades de un príncipe europeo, no exceden tanto las de un campesino

económico y trabajador, como las de éste superan las de muchos reyes de África, dueños absolutos

de la vida y libertad de diez mil salvajes desnudos.”14 El hombre es rico o pobre en la medida que

pueda satisfacer sus necesidades y gozar de las cosas convenientes y gratas de la vida.15 “La

propensión a permutar, cambiar, negociar una cosa por otra”, que Smith16 atribuye a las facultades

discursivas y del lenguaje, es un rasgo característico de la naturaleza humana que, en general, aspira

a la utilidad ventajosa de los bienes materiales. Smith atribuye al orden natural la profundización de

la división del trabajo y el egoísmo que mueve a los hombres a comerciar con los excedentes de

producción y a acumular aquellos productos que los demás consideran valiosos, además de los que

necesita para comerciarlos y así favorecer la prosperidad de toda la sociedad.

El valor tiene para Smith dos significados distintos. Por un lado, el “valor de uso” que

expresa la utilidad del objeto en particular y, por el otro, el “valor de cambio” que deriva de la

capacidad de ese objeto de ser intercambiado por otros bienes por dinero, convirtiéndolo en una

12 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, pp. 82-83.
13 Burns, E. Introducción al marxismo, p. 35.
14 Smith, A. Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, p. 15.
15 Ibid., p. 31.
16 Ibid., p. 16.
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mercancía. Hay objetos que tienen un valor de uso muy grande pero carecen de valor de cambio

porque existe una gran disponibilidad en la naturaleza, como el agua. En cambio, los bienes escasos

y que representan objetos de deseo para los hombres, alcanza un gran valor de cambio aun cuando

no tengan utilidad.17

La medida real del valor de cambio de toda clase de bienes es el trabajo. Smith dice que el

trabajo es la moneda originaria, que durante las épocas primitivas le dio valor a los bienes y sirvió

para comprar y vender todas las cosas.

El precio real de cualquier cosa, lo que realmente le cuesta al hombre que quiere
adquirirla, son las penas y fatigas que su adquisición supone. Lo que realmente vale para
el que la ha adquirido y desea disponer de ella, o cambiarla por otros bienes, son las penas
y las fatigas que lo librarán, y que podrá imponer a otros individuos. Lo que se compra
con dinero o con otros bienes, se adquiere con el trabajo, lo mismo que lo que adquirimos
con el esfuerzo de nuestro cuerpo. El dinero o sea otra clase de bienes nos dispensan de
esa fatiga.18

La otra fuente de valor surge de la facultad de compra. Por la mera posesión de una gran fortuna o

de una gran riqueza, los hombres no adquieren poder. El poder está dado por la capacidad de compra

de otros bienes que esta riqueza o fortuna pudiera adquirir, en especial, la facultad de disponer del

trabajo de otras personas o de cualquier producto del trabajo que se comercialice en el mercado

amplía la riqueza del propietario. La ley del valor determina los precios del mercado, como todos los

hombres tienen más o menos las mismas capacidades de producir artículos diferentes que ayuden a

la satisfacción y prosperidad general, la libre competencia de la oferta y la demanda naturalmente

equilibrarán el mercado de bienes.19

En la línea de este pensamiento, sería el caso del productor tradicional de mezcal en

Michoacán que fuera capaz de aumentar al doble la producción de mezcal en una misma postura

(considerando hipotéticamente una infinita disponibilidad de agaves en el entorno natural

michoacano) e invirtiera capital proveniente de otras actividades productivas con el fin de competir

en el mercado de destilados y, de esta manera, duplicar la cantidad de dinero recibida la primera vez.

Pero la recompensa del trabajador, dice Ricardo, no siempre refleja en la proporción adecuada el

trabajo producido por él. Si “...la recompensa del trabajador estuviera siempre en proporción a lo

producido por él, la cantidad de trabajo empleado en un bien, y la cantidad de trabajo que este

17 Smith, A. Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, p. 30.
18 Ibid., p. 31.
19 Ibid., p. 32.
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mismo bien adquiriría serían iguales, y cualquiera de ellas podría medir con precisión las

variaciones de otras cosas...”20

David Ricardo postula que no existe equivalencia en este concepto de valor de cambio

definido por Smith. La cantidad de trabajo empleado en un bien es, bajo muchas circunstancias, una

norma invariable que indica correctamente las variaciones de otras cosas, como el oro y la plata,

pero la cantidad de trabajo que este mismo bien adquiriría “...está sujeta a tantas fluctuaciones como

experimenten los bienes que con ella se comparen.”21

Smith dice que el valor del trabajo es invariable; Ricardo le da un giro pragmático a la

diferenciación conceptual entre trabajo y trabajador y dice que el valor del trabajo cambia según el

tiempo y el lugar donde se realice, lo mismo que las cantidades comparativas de bienes que se

entregan al jornalero a cambio de su trabajo. El trabajo, como las otras mercancías, tiene valores

diferentes en sociedades distintas y épocas diferentes. “¿Acaso el valor del trabajo no es igualmente

variable, afectándose no sólo como las demás cosas, por la proporción entre la oferta y la demanda,

que varía de modo uniforme con cada cambio de situación en la comunidad, sino también por el

precio variable de los alimentos y de otros bienes necesarios, en adquirir los cuales se gastan los

salarios del trabajo?”22 La ley del valor, que al principio aparece como determinante de la oferta y la

demanda en torno a la cual se equilibran los precios del mercado, dice Leff, subordina su jerarquía

teórica para convertirse en el efecto regulado por la competencia de los capitales individuales y por

la ley de la oferta y la demanda de mercancías.23

Las ideas de Ricardo se ajustan a la producción de mezcales a escala industrial con el fin de

aumentar la oferta con la misma cantidad de trabajo y abastecer la demanda del mercado que crece

cada año. El precio del mezcal será determinado por el equilibrio entre oferta y demanda en el

mercado de destilados y contará con afluencia de capitales para realizar esta actividad en tanto la

competencia resulte beneficiosa y aumente los rendimientos del capital invertido originalmente. En

este orden, el capital deberá optimizar al máximo el trabajo, reemplazando salarios de jornaleros por

máquinas y procesos tecnificados y reducir todo lo posible el trabajo realizado por la fuerza del

hombre, equivalente en salarios o jornales. La meta es que el capital obtenga el máximo de

beneficios con la mínima cantidad de trabajo implementada.

20 Ricardo, D. Principios de economía política y tributación, p. 11.
21 Id.
22 Ibid., p. 12.
23 Leff, E. Racionalidad ambiental, p. 10.
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Por poseer utilidad, los bienes obtienen su valor en cambio de dos fuentes: de su escasez y
de la cantidad de trabajo requerida para obtenerlos. [...] [Existen algunos] bienes cuyo
valor está determinado tan sólo por su escasez. Ningún trabajo puede aumentar la cantidad
de dichos bienes y, por tanto, su valor no puede ser reducido por una mayor oferta de los
mismos. [...] Su valor es totalmente independiente de la cantidad de trabajo
originariamente necesaria para producirlos, y varía con la diversa riqueza y las distintas
inclinaciones de quienes desean poseerlos.24

Los conceptos de valor y riqueza que hasta ese momento habían sido considerados equivalentes, y

las medidas normales de valor equiparadas a mercancías de valor fluctuante como el dinero, los

cereales o la cantidad de trabajo que se pueda comprar, realmente no lo son. Se pregunta Ricardo

...¿por qué cualquier mercancía, o todas las mercancías juntas, han de ser el patrón,
cuando éste, a su vez, está sujeto a fluctuaciones de valor? [...] La única mercancía
invariable es aquella que requiere, en todos los tiempos, el mismo sacrificio de mano de
obra y afán para producirla. No conocemos tal mercancía, pero podemos argumentar y
hablar hipotéticamente de ella como si la conociéramos; y mejorará nuestro conocimiento
de la ciencia, mostrando distintamente la absoluta inaplicabilidad de todos los patrones
que hasta aquí se han adoptado. Pero aun suponiendo que cualquiera de éstos fuera un
patrón exacto de valor, aún no sería un patrón de riqueza, pues ésta no depende del
valor.25

La idea invariable de escasez que adopta Ricardo para explicar su teoría es concebida como el

generado del incremento de valor de las mercancías. Para Adam Smith la riqueza consiste en los

artículos necesarios y la satisfacción de disfrutes (que no varían tanto de persona a persona), pero

Ricardo considera que esta satisfacción, deseada por todos los hombres, no puede ser aumentada si

los artículos necesarios disminuyen en cantidad (provocada por la escasez). A medida que los

hombres disponen de más artículos y goces de la vida humana o que un mayor número de individuos

tomen porciones de la riqueza, ésta disminuirá en cantidad (o escaseará). La participación de los

hombres en la riqueza se reducirá “...en proporción al grado en que un individuo privilegiado sea

capaz de apropiarse para su propio disfrute una mayor cantidad.”26

El principio de la escasez regula el comportamiento de los hombres que aplican todas sus

capacidades y anhelos en la consecución de riqueza. La riqueza, como posesión de todas las cosas

necesarias y comodidades de la vida puede ser igual en dos países distintos, pero el valor de sus

24 Ricardo, D. Principios de economía política y tributación, pp. 9-10.
25 Ibid., pp. 206-207.
26 Ibid., p. 207.
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riquezas dependerá “...de la relativa facilidad o dificultad con que fueron producidas.”27 Entre los

países productores de bebidas destiladas, México tiene el privilegio de contar con la riqueza

endémica de las plantas de agave. Como Estado, México debe favorecer las condiciones para que el

capital invertido en la industria de destilados de agave lo posicione como el país especialista en la

producción y aumente los rendimientos mediante la comercialización de destilados de agave

(protegidos y reconocidos con la DOT y DOM) y así aumentar la riqueza de la nación.

El valor de la riqueza aumenta incrementando la porción del ingreso para mantener la labor

reproductiva en lugar de gastarlo en lujos y diversión; por sobriedad en el gasto y gracias al ahorro,

aumenta la cantidad y el valor de la masa de mercancías, pero la riqueza también puede

incrementarse sin emplear ninguna cantidad adicional de trabajo, produciendo una mayor cantidad

con la misma mano de obra, lo que implicará más abundancia de bienes pero no un aumento de

valor. La ventaja surge ‒en este caso preferido por Ricardo‒, porque no hay necesidad de suprimir 

los gastos en lujos y diversión.28

Al estar amparados en las DOT y DOM los capitales destinados a la elaboración de

destilados de agave, presionan para que las normas permitan especificaciones de acuerdo a sus

intereses. Por un lado están las especificaciones restrictivas sobre las especies de agave que se

pueden aprovechar para producir agaves. Para el tequila, la norma solo permite el uso de Agave

tequilana. Para los mezcales, la norma permite solamente el uso de cinco variedades de agave y

contempla el permiso de otras especies que no estén incluidas en otra DO en el mismo estado. Las

especificaciones de la ley promueven la dependencia de los mezcaleros a la adquisición de estos

agaves “permitidos”, provocando aumento de la demanda, escasez de oferta de agaves cultivados y

silvestres y desequilibrios en el mercado que derivan en alza de precios y aumento de los costos de

producción que dejan fuera a los competidores más pequeños.

La norma obedece a los intereses de grandes capitales que regulan el mercado de las

materias primas para la elaboración de destilados de agave, un artificio que favorece al modo de

producción capitalista contraria a las prácticas tradicionales de elaboración de destilados de agave

regionales mexicanos que usa más de 30 variedades de maguey. En las comunidades mezcaleras de

Michoacán se aprovechan al menos cinco especies de agave y no todas coinciden con la norma. La

variedad enorme de agaves y lo accidentado de los paisajes, permitió el desarrollo de numerosas

comunidades de producciones distintas de mezcales tradicionales en todo México. Por ejemplo, el

27 Ricardo, D. Principios de economía política y tributación, p. 208.
28 Ibid., pp. 208-209.
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Agave tequilana se utiliza tradicionalmente como materia prima para elaborar vino de mezcal en los

municipios michoacanos, que también son parte de la DOT, como sucede en la sierra del Jalmich o

en otras comunidades mezcaleras del sur de Charo en las que el Agave tequilana es el reemplazo del

Agave cupreata de difícil disponibilidad en magueyeras silvestres. Por otra parte está la autorización

de agregado de azúcares distintos al maguey hasta en un 30% en tequilas y 20% en mezcales y el

uso de levaduras comerciales que disminuyen el tiempo de fermento y homogenizan el sabor, como

estrategia coherente con esta línea de pensamiento de mantener el valor del producto (protegido por

las DO) con menos trabajo (materia prima en este caso). En última instancia, es la cantidad

producida de litros de mezcal colocados en el mercado para su venta y el beneficio que se genere de

esa inversión inicial el criterio que norma las estrategias de producción.

La riqueza empleada para la producción futura es denominada capital. Un capital adicional

siempre es eficaz, sin importar si se obtiene de los progresos en la habilidades, la implementación de

nuevas tecnologías o máquinas o si proviene de la utilización más rentable y óptima del ingreso:

“...la riqueza depende siempre de la cantidad de bienes producidos, sin tomar en cuenta para nada la

facilidad con que se hayan obtenido los medios empleados en la producción.”29 Ricardo coincide

con Smith en que la naturaleza y los bienes como el agua, el aire y la fertilidad del suelo

incrementan las riquezas de los hombres en la medida de su aprovechamiento, por lo que adquieren

un gran valor de uso. Al ser bienes libres y tomarlos gratuitamente de la naturaleza no añaden nada

al valor, en cambio, el trabajo, ya sea realizado por el hombre o por la maquinaria, sí agrega valor a

los bienes y los transforma en mercancías.30

Al producir, el hombre es consumidor de sus propios productos y de los productos de otras

personas, porque su naturaleza está determinada por el intercambio de bienes y servicios. La

demanda está determinada por la producción, dice Ricardo, porque nadie va a producir algo que no

tenga demanda. Todos los hombres comparan, venden mercancías y persiguen la finalidad de

producir las mercancías que les den mayores rendimientos y ventaja frente a otros y les permita

apropiarse de una porción mayor de la riqueza, es decir, “la posesión de otros bienes...”31 Este

principio de lucro y acumulación de otros bienes se impone en las actividades productivas de

Michoacán y en la elaboración de destilados de agave no es la excepción. En algunas comunidades

mezcaleras cuyas valoraciones son diferentes y la finalidad de producción es el consumo propio, no

29 Ricardo, D. Principios de economía política y tributación, p. 209.
30 Ibid., pp. 214-215.
31 Ibid., pp. 216-217.
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pueden aplicarse los principios del modo de producción capitalista, al que corresponde el

pensamiento de Ricardo.

Si bien, en algunas ocasiones, el productor tradicional intercambia los excedentes de

mezcal por dinero, ésta no es la regla o el objeto final de la elaboración de mezcal. La obligación

social de mantener esta actividad entre los consumidores locales de su comunidad lleva al mezcalero

tradicional a emprender diferentes dinámicas económicas que le permitan continuar ejerciendo su

maestría cada temporada. Por ejemplo, si bien el productor algunas veces dispone de agave silvestre

que corta gratuitamente de las magueyeras cercanas, conoce la necesidad de mantener el recurso y

darle un aprovechamiento integral como retribución por las piñas obtenidas, respeta la temporadas

de corte para no arruinar los agaves ni demeritar la calidad de sus destilados, no agrega químicos o

azúcares distintos al agave y permite la fermentación espontánea con agua limpia de manantiales

cercanos, gratuita y muy valorada por su pureza, si así lo hiciera, incumpliría con todas las reglas de

calidad que sus padres y abuelos le enseñaron, deshonrando su memoria mucho más valiosa que el

dinero obtenido por más litros de mezcal rebajado.

La actitud del propietario del patrimonio-dinero es lo que distingue la riqueza del capital

(valor en cambio). En la comunidad mezcalera de La Escalera, los bienes destinados a la producción

son utilizados para satisfacer necesidades familiares según la temporada. En general, la riqueza de la

familia reside en el autosustento alimenticio, la vivienda que los refugia, las tierras cultivables y los

manantiales o ríos, las herramientas e instalaciones que les permiten seguir trabajando. Los

excedentes de la producción se almacenan y otros se intercambian por bienes en la misma

comunidad, sin que necesariamente haya dinero involucrado en la transacción.

En la comunidad de Piedras de Lumbre, una parte de la familia de productores mezcaleros

Vieyra Rangel y Rangel Vieyra que en un principio elaboraban mezcal bajo la marca Don Mateo de

la Sierra, se separaron y fundaron cada uno su propia marca comercial de mezcal debido a que la

porción de la familia Vieyra Rangel (propietarios de la marca comercial Don Mateo de la Sierra)

decidió hacerlo por sí sola y estableció las nuevas condiciones de producción en nombre de sus tíos

y primos. Invirtió capital en remodelar la vinata, hacerla más productiva y reducir los tiempos de

producción; se reemplazaron los hornos tradicionales por un horno autoclave, se utilizan levaduras

comerciales que le permitan fermentar mayores cantidades de maguey cocido en menos tiempo y de

forma homogénea, ya que ahora producen mezcal durante todo el año.

La marca Don Mateo de la Sierra es la marca de mezcal michoacano pionera en las
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certificaciones necesarias que le permitieron ingresar al mercado formal, nacional e internacional de

mezcal. Pocas personas decidieron la transformación de la herencia de toda una comunidad en una

marca comercial que compra mercancías y fuerza de trabajo y ven mezcal como mercancía. Ahora

el valor tradicional del mezcal es para Don Mateo de la Sierra una mercancía que vale mucho

dinero.

Una de las marcas nacidas de esta separación es Piedras de Lumbre. Aunque produzca

menor volumen de mezcal y solamente lo haga por temporadas, el productor Sergio Rangel Vieyra

ya ingresó al mercado formal de mezcales, sin descuidar el resto de las actividades que generan la

parte más importante del patrimonio-dinero de su familia como son la apicultura, recolección y

venta de resina en los bosques de pino, cría de ganado de doble propósito y siembra de cultivos de

temporal como maíz y frijol. Toda la familia está involucrada en el proceso del trabajo y sólo de

manera ocasional contrata jornaleros de la misma comunidad para que los ayude en las faenas.

Contrariamente a la afirmación de Ricardo de que la riqueza es potencial capital, Marx32

dice que el capital es una relación social de producción entre personas mediada por cosas u objetos,

que sólo surge en determinadas condiciones de producción cuando en determinados momentos del

desarrollo histórico se disuelven las formas antiguas de relaciones sociales de producción. Coincide

con Ricardo en que “los medios de producción y de subsistencia, en cuanto propiedad del productor

directo, no son capital” pero Ricardo sostiene que es el afán de lucro y prosperidad lo que convierte

la riqueza, mediante el trabajo productivo (sin importar si lo hacen máquinas u obreros) en capital y

Marx afirma que los objetos sólo “...se convierten en capital cuando están sometidos a condiciones

bajo las cuales sirven, a la vez, como medios de explotación y de sojuzgamiento del obrero.”33

En las comunidades mezcaleras se hace evidente la desaparición de las magueyeras

silvestres que crecían en los cerros michoacanos. En la medida que resultaron útiles y fueron

apropiados para la producción de mercancías, desaparecieron del entorno. Boege dice que en las

comunidades rurales “...un gran número de factores de la producción se mantiene fuera de las

contabilidades, en particular los diversos componentes de la biósfera y los recursos naturales no

forman parte del mundo económico.”34 Smith entiende que los individuos al vivir en sociedad

necesitan la cooperación y la asistencia de sus semejantes y que, en orden de lograr ayuda para sus

propósitos despierta en ellos el egoísmo personal, convenciéndolos de las ventajas de prestar

32 Marx, K. El capital, p. 957.
33 Ibid., p. 958.
34 Boege, E. “Introducción de la segunda parte/ El desarrollo sustentable: aspectos teóricos y experiencias campesinas”,
p. 216.
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colaboración y “...procura granjearse su voluntad procediendo en forma servil y lisonjera.”35 Esta

idea del egoísmo individual como motor del progreso se contrasta estrepitosamente con la

cosmovisión circular y la idea de reciprocidad para con la naturaleza y los semejantes que imperaba

en la vida comunitaria de los pueblos mesoamericanos.

La inclinación al intercambio es el motor para la satisfacción de necesidades, ya sea por

convenio, trueque o compra. “Dame lo que necesitas y tendrás lo que deseas, es el sentido de

cualquier clase de oferta, y así obtenemos de los demás la mayor parte de los servicios que

necesitamos. [...] No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo; ni les hablamos de

nuestras necesidades, sino de sus ventajas.”36 El egoísmo y los deseos individuales, propios del

hombre europeo occidental y capitalista, no existen en el estadio primitivo de la sociedad comunal

en las que el hombre vive en función de su familia y su tribu. La cooperación, la reciprocidad y la

vida doméstica abarcan el universo del hombre mesoamericano y la riqueza recae en los valores de

uso ancestralmente cultivados.

En la sociedad capitalista, dice Marx, la “...riqueza existente bajo la forma de dinero sólo

puede cambiarse por las condiciones objetivas del trabajo porque y cuando éstas están separadas del

trabajo mismo.”37 La ideología capitalista aspira a que las diferencias y los conflictos de intereses de

los diversos sectores sociales desaparezcan al reconocer que es la empresa, el emprendimiento, el

capital lo que genera el sentimiento de pertenencia en pos del desarrollo, que derrame riqueza. Todo

el tiempo cotidiano debe estar sujeto a esta manera de concebir la realidad. Covarrubias dice que:

La conciencia social del régimen capitalista se caracteriza por la integración de los
contenidos generadores de conciencias individuales cosificados por la obstrucción de los
mecanismos de reflexión crítica y por el hundimiento de las conciencias individuales en la
preocupación por sobrevivir o por acceder a la encarnación del paradigma de hombre
socialmente establecido, el de propietario de los medios de producción.38

La homogeneización de los patrones de producción y de consumo que induce a una agricultura

industrial de exportación y dedicada a producir insumos, presenta condiciones de inestabilidad en el

sistema económico mundial. Además de que atenta contra proyectos de producción sustentables

fundados en la diversidad ecológica y cultural, la industria nacional no se integra de manera

35 Smith, A. Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, pp. 16-17.
36 Ibid., p. 17.
37 Marx, K. “Formas que preceden a la producción capitalista”, p. 105.
38 Covarrubias Villa, F. La teorización de procesos histórico-sociales, pp. 6-7.
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eficiente para atender siquiera las necesidades básicas del consumo interno.39

Por otra parte, la calidad y el precio de muchos productos nacionales, debido al torcido
desarrollo industrial, no compiten con los productos extranjeros introducidos de
contrabando y vendidos abiertamente en cualquier sitio; con lo que, por una parte, se
restringe el mercado para la producción nacional y, por la otra, se incrementa la fuga de
divisas.
La crisis evidentemente, produce pobreza; pero no una pobreza pareja.40

En el discurso neoliberal de la sustentabilidad la biodiversidad es catalogada como “reservas de la

naturaleza” o capital natural, con el fin de que desde el Estado se diseñen políticas destinadas a la

conservación en función de su valoración económica, de la utilidad productiva que pueda tener el

inmenso acervo de recursos genéticos, potencial turístico o colectores de carbono. Las oposiciones y

protestas por el cambio del uso de suelo, las demandas de autonomía y preservación de los valores

culturales distintos son reprimidos o despreciados porque “...cuestionan los derechos del ser y las

formas de apropiación productiva de la naturaleza.”41

39 Leff, E. Racionalidad ambiental, p. 112.
40 Bonfil Batalla, G. México profundo, pp. 218-219.
41 Leff, E. Op. cit., p. 115.
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3.3. El mezcalero tradicional en peligro de extinción.

El progreso de la sociedad y la acumulación de riqueza ocasionan, eventualmente, una disminución

de los rendimientos del capital invertido. Para Ricardo,1 la tecnificación, las máquinas y los

descubrimientos científicos en el sector agrícola, si bien sacrifican una cantidad creciente de mano

de obra, disminuyen los precios de los artículos primarios necesarios para los trabajadores y los

sectores más pobres de la sociedad. Mientras la utilidad generada por el producto de la tierra

disminuye, lo mismo que la proporción que pueda obtener del producto total el campesino

productor, el progreso y desarrollo de la sociedad aumenta el valor de los productos en el mercado.

El régimen capitalista es la máxima expresión de la concepción utilitarista del mundo y en

él la universalización del mercado y la disminución de los precios de la fuerza de trabajo “...son

algunos de los elementos que han transformado a la familia.”2 La concepción de un mundo humano

separado y contrapuesto a la naturaleza surge de la ideología utilitarista en las que los satisfactores

son mercancías. Para Covarrubias, “...la globalización del mercado destruye la vida comunitaria de

intercambio de servicios y de convivencia, concentra en ciudades a la población y hace desaparecer

lo mejor de las culturas indígenas en beneficio de lo peor de la civilización occidental.”3

Cuando la producción de mercancías se universaliza, toda la vida del hombre, actividades y

procesos, se construyen a partir de la idea de que los objetos reales son cosas que se pueden comprar

y vender; el valor de cambio trasciende la vida económica y abarca la totalidad de la existencia.4 La

preocupación social y científica de la sociedad, aunque bien intencionada, suele representar los

intereses de la clase dominante, los problemas burgueses enmascarados en las crisis más acuciantes

que la sociedad debe resolver de manera urgente. La sociedad capitalista valora las soluciones que

fortalecen su dominio convertido en interés común y condiciona el desarrollo de la ciencia a partir

de los objetos de estudio destinados a la optimización de la producción y la aplicación de los

conocimientos.

Las contradicciones de la sociedad se condensan en la ciencia y adquieren ahí
especificidades propias. [...] El interés objetual resultante del interés de una clase aparece

1 Ricardo, D. Principios de economía política y tributación, p. 92.
2 Covarrubias Villa, F. La generación histórica del sujeto individual, pp. 120-121.
3 Ibid., p. 154.
4 Ibid., pp. 154-155.
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en el investigador como preocupación científica transformada en interés individual. La
problemática creada por las clases dirigentes se convierte en preocupación social y
científica fortaleciéndose la ilusión de desprendimiento científico de las condiciones
materiales de existencia. El interés de la ciencia es presentado al margen de las
contradicciones de clase y el científico se ve a sí mismo ajeno a la cotidianidad, a la
contingencia y al “mundo de los simples.”5

Actualmente, en sociedades capitalistas maduras coexisten formas organizativas sociales

correspondientes a comunidades diferentes y a distintos momentos de desarrollo histórico.

Covarrubias pone el ejemplo de la familia y la religión y dice que no se trata de la sustitución del

modelo monogámico de familia burguesa por otro modelo único;

...se trata de la destrucción del modelo en sí y de la asunción de múltiples maneras de
relacionarse socialmente. Lo mismo existe la familia monogámica que la sindiásmica, la
consanguínea que la punalúa, patriarcados que matriarcados, parejas homosexuales que
comunidades bisexuales. Lo mismo se generan mujeres feministas que varones machistas,
mujeres machistas que varones feministas. El capitalismo ha creado las condiciones
materiales y espirituales para suprimir los modelos paradigmáticos de la vida social.6

En sociedades capitalistas inmaduras como la mexicana, la aceptación de organizaciones comunales

distintas a la establecida en el modelo de nación mexicana es más complicada. La concepción

utilitarista que invade todos los aspectos de la vida, no deja lugar a la comprensión y coexistencia de

otras formas de relación con la naturaleza.

El proyecto mexicano no ha fusionado ni promueve la coexistencia armónica, pues las dos

civilizaciones chocan cotidianamente en el escenario de una cultura unificada de nación ficticia y

artificial. La nueva civilización propuesta por la ideología capitalista propone la generalización de la

cultura y consecuentemente, la eliminación o disolución de la mesoamericana, como si a lo largo de

los siglos de experiencia y aprendizaje hubieran recorrido estos pueblos un camino equivocado y sin

sentido, que termina cuando se incorporan a la civilización occidental.7

Dice Bonfil Batalla:

Las relaciones entre el México profundo y el México imaginario han sido conflictivas
durante los cinco siglos que lleva su confrontación. El proyecto occidental del México
imaginario ha sido excluyente y negador de la civilización mesoamericana; no ha habido
lugar para una convergencia de civilizaciones que anunciara su paulatina fusión para dar

5 Covarrubias Villa, F. La teorización de procesos histórico-sociales, pp. 140-141.
6 Covarrubias Villa, F. La otredad del yo, p. 106.
7 Bonfil Batalla, G. México profundo, p. 109.
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paso a un nuevo proyecto, diferente de los dos originales pero nutrido de ellos. Por lo
contrario, los grupos que encarnan los procesos civilizatorios mesoamericano y occidental
se han enfrentado permanentemente, a veces en forma violenta, pero de manera continua
en los actos de sus vidas cotidianas con los que ponen en práctica los principios profundos
de sus respectivas matrices de civilización.8

Los conocimientos “tradicionales” constituyen un capital invaluable para todos los pueblos del

México profundo. El acopio de conocimientos, resultado de una milenaria experimentación y

decantación, representan el patrimonio de la sociedad mexicana y pueden transformarse en recursos

si son reconocidos y se admite su validez.

Gómez y Kaus advierten de otra manera engañosa de abordar los problemas de

conservación basada en una distinción simplista entre los enfoques indígenas y occidentales. Tal

dicotomía corre el riesgo de derivar en una versión contemporánea del primitivismo romántico

respecto a la sociedad indígena y la valoración negativa de otros pueblos locales, ya que las

prácticas humanas de uso del suelo cambian dependiendo de las circunstancias. Las decisiones de

cambio se basan en una comprensión empírica del medio ambiente por parte las comunidades, que, a

su vez, tiene diferentes grados de continuidad histórica en esa área en particular. Es necesario

distinguir entre las prácticas locales de conservación, basadas en un profundo conocimiento de un

sitio en particular y de las políticas nacionales, sobre la base de una amplia comprensión de los

impactos más amplios y las amenazas externas.9

La integración entre desarrollo y conservación no tiene el éxito que pretendió. En el legado

del concepto de reserva de la biosfera tampoco ha tenido el éxito que se pretendía. Los organismos

de financiación invierten en programas de conservación de reservas de biosfera sin evaluar detalles

o consecuencias. En el intento de satisfacer las necesidades de desarrollo, los programas de

conservación carecen de las herramientas para vincular seriamente desarrollo y protección del medio

ambiente, por ejemplo, Gomez y Kaus10 refieren que las comunidades más pobres y aisladas se

ubican en las zonas de mayor biodiversidad, por lo que en éstos casos, la conservación requiere el

manejo y la preparación para el cambio, no el mantenimiento del statu quo. Otras veces, la

intervención externa es innecesaria debido al aislamiento o porque la comunidad local realiza

habitualmente esfuerzos proactivos para mantener y regenerar sus recursos. En este tipo de

comunidades deben estudiarse y entender las condiciones éticas de conservación local. En el

8 Bonfil Batalla, G. México profundo, p. 10.
9 Gómez Pompa, A. y A. Kaus. “From pre-Hispanic to future conservation alternatives: Lessons from Mexico”, p. 5983.
10 Ibid., p. 5984.
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aislamiento, tan pequeñas acciones locales pueden parecer insignificantes, sobre todo por las

presiones a escala mundial pero, en suma, las acciones locales pueden tener los elementos básicos

para el desarrollo de programas de conservación en otros espacios.

Los autores11 proponen una alianza vertical y mutua rendición de cuentas entre

comunidades locales y poderes gubernamentales para diseñar e implementar políticas de

conservación a una escala nacional. Las comunidades locales tienen un conocimiento detallado de

los espacios particulares, mientras que en los niveles nacionales existe una visión más amplia y un

mayor alcance de la autoridad. Las comunidades locales necesitan tener la capacidad de hacer valer

sus derechos, incluidas las decisiones respecto a sus recursos, pero el Estado necesita para retener la

responsabilidad de velar por el uso de recursos críticos, los hábitats y los ecosistemas.

La hipótesis de la resilencia se basa en que la naturaleza ha demostrado su capacidad para

recuperarse en condiciones cambiantes y en la incapacidad humana de encontrar ejemplos de

grandes extinciones masivas de plantas en los trópicos. Las especies raras o en peligro de extinción

en regiones altamente perturbadas, tales como Veracruz y Yucatán, se han encontrado en parches

aislados de bosque en las zonas rurales y en los sistemas agroforestales tradicionales u otros

sistemas humanos afectados, como a lo largo de las carreteras, en la vegetación secundaria o en las

pocas áreas protegidas.

El desconocimiento y la falta de información provocan confusión, por lo que es necesario

investigar y tratar de comprender la existencia de un sistema desconocido de parches (naturales y

artificiales), en los que la mayoría de las especies se aferran en “refugios” hasta que un nuevo

colapso de la población humana se produzca y la regeneración ecológica comience una vez más. Los

mosaicos biodiversos parecen ser la única opción para la conservación de la naturaleza, pero es

necesario conocer la relación entre la resilencia y los países muy poblados, como México, India y

Japón, entre otros, considerando que esta capacidad de la naturaleza disminuye con el aumento de la

población humana. A la naturaleza no se le acaba el tiempo sino a la especie humana que no

encuentra la manera de resolver las ofensivas desigualdades dentro de la capacidad actual del medio

ambiente.12

En la actualidad, la biodiversidad agrícola es un elemento indispensable para la

sostenibilidad ecológica y cultural. La agrobiodiversidad mesoamericana tiene una tradición basada

en una experiencia de 10000 años, amenazada en algunas regiones por la expansión de los

11 Gómez Pompa, A. y A. Kaus. “From pre-Hispanic to future conservation alternatives: Lessons from Mexico”, p. 5984.
12 Ibid., p. 5985.
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monocultivos comerciales, como Agave tequilana Weber var. azul para la producción industrial de

tequila.13

En las comunidades mezcaleras de Jalisco, que representa uno de los modelos de éxito

comercial sustentable, los productores controlan la selección y producción de la planta de agave, la

producción de mezcal y la etapa de comercialización, lo que les permite ajustar los niveles de

suministro para satisfacer la demanda, así como el intercambio y venta de materias primas como

piñas de agave, entre los miembros del mismo grupo familiar que comparte la destilería. El sistema

productivo y autosustentable de la comunidad mezcalera de la destilería “Los Amoles” se destaca en

una región desarticulada productivamente. Zizumbo14 y su equipo explican que durante muchos

años, el saldo precario en dinero obligó a los campesinos a la migración estacional para trabajar en

los campos comerciales de frutas y hortalizas en los valles Tuxcacuesco, Zapotlán, Colima y

Tecomán, por lo que modificaron la lógica productiva detrás del sistema de milpa e incluso

condujeron al abandono de las técnicas para cultivos tradicionales. El arrendamiento de tierras y la

búsqueda de créditos aumentaron la presión de los campesinos para unirse al sistema de tequila

industrial.

Zizumbo15 destaca la importancia de preservar la lógica tradicional que respalda el sistema

de producción de milpa porque depende de la vinculación con los mercados que ofrecen “precios

justos” por los productos tradicionales. El reconocimiento, protección jurídica y apoyo del gobierno

es esencial para los productores tradicionales de mezcal artesanal en orden de establecer y construir

este enlace, mejorar las prácticas para mantener la calidad de los productos y proteger el

germoplasma utilizado para elaborarlos, desarrollar nuevos productos y encontrar nuevos mercados

pero, también, para desalentar la competencia desleal de la industria del tequila.

Desde el Estado mexicano no se aborda seriamente la protección legal de la industria

nacional, mucho menos la producción tradicional de destilados de agave ni los impactos en las

personas que se ven involucradas en esta actividad, como son los maestros mezcaleros, los

jimadores, los jornaleros, los viveristas, etc., mientras se destinan recursos de caridad a la

investigación y proyectos de protección a los recursos endémicos como los agaves. El desarrollo de

la industria nacional de destilados que representa un orgullo nacional en el extranjero es sólo

13 Zizumbo Villarreal, D. et al. “Sustainability of the traditional management of Agave genetic resources in the

elaboration of mezcal and tequila spirits in western Mexico”, pp. 33-34.
14 Ibid., p. 44.
15 Ibid., pp. 44-45.



169

publicidad cara y sin contenido porque la legislación respecto a las DOT y la DOM que favorece a

los grandes capitales, atenta contra la supervivencia en el mercado de destilados 100% agave de

elaboración tradicional.

Carillo Trueba explica que mediante la comparación de especificaciones en las normas de

tequila y otros destilados con DO en el mundo, saltan enseguida las diferencias abismales. Dice que

es muy difícil que en bebidas como el coñac o el champagne,

...se reduzca el contenido de uva o se incorporen provincias ajenas a su denominación
argumentando que las condiciones fisiográficas y climatológicas son similares o porque
no hay uva suficiente, o que vendan a granel para que se envase en otro país.
Esto se aprecia en la exportación a granel recientemente establecida entre México y
Estados Unidos, lo cual permite el envasado allá. Para el responsable del gobierno
estadounidense encargado de la negociación, “la posición inicial mexicana que exigía que
todo el tequila mexicano fuera embotellado en México amenazaba las enormes
inversiones de compañías de Estados Unidos en la construcción de plantas de envasado y
el desarrollo de marcas de Estados Unidos”.16

Ricardo postula que durante cierto tiempo el producto primo puede venderse a precio de monopolio,

a causa del impedimento de incrementar la producción y emplear el capital de manera lucrativa.

En semejante tiempo cada porción de la tierra de cultivo y cada porción de capital
empleado en la tierra producirá una renta diferente, en proporción a la diferencia de
utilidades. En semejante época, también, cualquier impuesto podrá ser aplicado al
cultivador, e incidirá sobre la renta, y no sobre el consumidor mismo. No puede elevar el
agricultor el precio de sus cereales porque suponemos que se halla ya al precio más alto al
que los compradores querrán o podrán comprarlos. Tampoco estará satisfecho con una
tasa de utilidades más baja que la obtenida por otros capitalistas, y, por consiguiente, su
única alternativa será obtener una reducción de la renta, o abandonar su empleo.17

En el proceso de disolución que implica el desarrollo histórico de las comunidades mezcaleras de

Michoacán y México, la cultura del cultivo asociado y la propagación del maguey se extingue con

los campesinos más ancianos. Aunque algunos productores tradicionales de mezcal establecen un

manejo racional de sus magueyeras, no hay una política consensada sobre inventarios silvestres,

programas de colecta y reproducción de semillas o la reserva de territorio para su floración y

enriquecimiento clonal por cruce genético.

16 Carrillo Trueba, L.A. “Los destilados de agave en México y su denominación de origen”, p. 43.
17 Ricardo, D. Principios de economía política y tributación, pp. 188-189.
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El número de especies de agave y su diversidad han sido la base para el surgimiento de
una industria centenaria que se mantiene en buena parte bajo producción artesanal, a la
vez orgánica y sustentable, enmarcada por paisajes y tradiciones culturales centenarias
que la mantienen viva. Los agaves empleados en la producción de tequila, mezcal y
bacanora son especies clave en los ecosistemas; lo mismo retienen suelo que son sustento
para el humano y permiten la perpetuación de aves, insectos y mamíferos como el
murciélago de nariz larga; por lo tanto en donde hay abundancia y diversidad de estas
plantas existe una alta biodiversidad, que es el caso de muchas de las regiones productoras
de estas bebidas.18

En las condiciones actuales de Michoacán, el proceso de producción tradicional de mezcal y la

explotación de agave no son sostenibles. La incertidumbre en el futuro de las comunidades y

familias mezcaleras se relaciona con cuestiones que atañen a la humanización de agaves y al proceso

de aprendizaje en la elaboración tradicional de destilado. La transformación de las normativas que

dirigen el gusto del consumidor masivo, los monocultivos costosos y degradantes del suelo y las

trampas legales que permiten el saqueo y avasallamiento de derechos comerciales nacionales,

atentan contra el diseño de políticas económicas y culturales que contemplen la permanencia de

tradiciones como el respeto de los gustos históricos, representados en las graduaciones alcohólicas

de cada mezcal o las formas regionales de almacenamiento y reposado de los mezcales tradicionales,

por ejemplo en ollas de barro en Oaxaca o en botellones de vidrio en Guerrero y Michoacán porque

no toman los sabores y colores extraños de la madera de las barricas, al estilo español. La moda de

los destilados del mercado y el auge del mercado tienden a ofrecer líquidos dorados en botellas

sofisticadas y extravagantes, con etiquetas brillantes con destilados provenientes de una

combinación de distintos azúcares y otros compuestos, entre ellos agave, rebajados con agua

destilada de dudosa calidad y precios inflados que no reflejan en nada a ese valioso producto que los

maestros taberneros y los campesinos mexicanos llaman Mezcal.

Las políticas nacionales, acordes a los intereses corporativos extranjeros, logran “...imponer

a los productores de bebidas espirituosas que se ajusten a procesos y mecánicas diferentes a los

seguidos por generaciones, conducen el tequila, el mezcal y el bacanora hacia un futuro incierto.”19

Si las denominaciones de origen tuvieran la intención de revalorar esta industria nacional sería

necesario impulsar proyectos que valoricen las tradiciones regionales, en toda su variedad y

extensión; reconocer y fomentar las diferencias en las especies de agave usadas, paisajes en los que

crecen y otros elementos distintivos de cada región mezcalera con el potencial de generar nuevas

18 Carrillo Trueba, L. A. “Los destilados de agave en México y su denominación de origen”, p. 48.
19 Ibid., p. 49.
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denominaciones de origen en el futuro y en lugar de homogeneizar procesos y disminuir la calidad y

abaratar la mercancía.20

El diseño de la política científica y agraria de México carece del interés nacional por la

prosperidad de su propio capital humano. Por ejemplo, Eguiarte explica que la variación genética de

plantas y animales que son la fuente de alimentación humana, es un factor determinante para la

mejorar rendimientos, incrementar la resistencia a plagas y la adaptación a nuevas condiciones del

territorio;

...si no hay reservas de variación, no se pueden mejorar los organismos, es decir, la
selección artificial no puede actuar. Pero tampoco la selección natural, ya que si no hay
variación genética, las poblaciones no se pueden adaptar a las nuevas y diferentes
condiciones ambientales que ocurren a lo largo del tiempo, y tampoco cambiarían ni
aparecerían nuevas especies, por lo que no habría evolución. Por ello se dice que la
diversidad genética es la materia prima de la evolución.21

Durante el siglo XXI, los recursos naturales genéticos de las naciones tienen un lugar preponderante

en las políticas conservacionistas y económicas. Se trata de los genomas, considerados reservorios

de información genética sobre las adaptaciones de los organismos, sus patrones de crecimiento y

ciclos de vid, que la ciencia aún no termina de clasificar ni comprender. Por ejemplo, la taxonomía

de los agaves no está completa porque aunque existen propuestas de cambios en la nomenclatura y

la estructura de la clasificación; se avanza en la descripción de nuevas especies pero no en la

delimitación de grupos taxonómicos.22

La sobreexplotación productiva del agave le gana la carrera a la ciencia y probablemente

muchas especies de agave se extinguirán antes de conocerlas y clasificarlas, como sucede

diariamente con miles de especies desaparecidas. Aunque “...existen porciones del genoma que no

se expresan o no representan adaptaciones en el momento actual, no obstante, pueden funcionar

como marcadores genéticos para reconstruir la historia evolutiva de las especies o ser la base de la

adaptación del organismo a condiciones futuras, materia prima de la evolución futura de diversos

linajes.”23

La pérdida de biodiversidad de agaves silvestres y cultivados en Michoacán ya es una

20 Carrillo Trueba, L. A. “Los destilados de agave en México y su denominación de origen”, p. 49.
21 Eguiarte Fruns, L. E. y A. González. “De genes y magueyes estudio y conservación de los recursos genéticos del
tequila y el mezcal”, p. 30.
22 García Mendoza, A. J. “Los agaves de México”, p. 22.
23 Eguiarte Fruns, L. E. y A. González. Op. cit., pp. 30-31.



172

realidad palpable, mientras que el proceso de producción tradicional de mezcal se acerca

peligrosamente a la extinción debido a que van desapareciendo las reglas establecidas por el

conocimiento ancestral, con valores y racionalidades distintas a las normas comerciales

determinadas por el Estado para ingresar al mercado de destilados de agave. Son racionalidades

distintas que evidencian las contradicciones existentes entre las temporalidades naturales de la

elaboración tradicional de mezcal y las temporalidades del mercado capitalista de destilados de

agave.

La permanencia de las diferentes especies y variedades de agave en los paisajes mexicanos

dependen enteramente del manejo responsable de todos los involucrados en los procesos

productivos que se relacionen con los magueyes, productores tradicionales, industriales, científicos

viveristas y políticos, entre otros. Al ser una planta humanizada ancestralmente por los pueblos

mesoamericanos, en la actualidad la reproducción y el cruzamiento genético apropiado para

garantizar su permanencia y prosperidad dependen enteramente de la intención y el trabajo humano.

El panorama futuro para las comunidades mezcaleras de Michoacán es desalentador. La

existencia de dinámicas económicas autosustentables que dependen del entorno natural y valoran la

naturaleza de una forma distinta al modo de producción capitalista, se ve forzada a mantenerse

oculta para sobrevivir de manera clandestina, en una época en la que toda la “...riqueza se ha

convertido en riqueza industrial, en riqueza del trabajo, y la industria es el trabajo concluido y

pleno del mismo modo que el sistema fabril es la esencia perfeccionada de la industria, es decir, del

trabajo, y el capital industrial es la forma objetiva conclusa de la propiedad privada.”24

Desde que el capital tiene poder sobre el gobierno y el trabajo productivo de los hombres,

nada de lo que imponga puede ser contradicho porque el poder adquisitivo convierte todos los

aspectos de la existencia en mercancías.25 Identificados con el mito de la prosperidad del libre

comercio y el ingreso al mercado, los mezcaleros ven en la transformación del modo de producción

de mezcal la opción para el desarrollo de su familia, su propiedad y su comunidad. En las

comunidades mezcaleras de Michoacán, las herramientas y materiales de producción que se

utilizaban antaño en las vinatas se van reemplazando por utensilios modernos, costosos pero

aceptados por la norma y sustitutos de otros que ya no existen. Por ejemplo, las piletas de

fermentación, fabricadas en la tierra y en algunas ocasiones, recubiertas por tablones de madera se

cambian por tarjas de tabicón y cemento, tambos de plástico de los que se usan comúnmente para

24 Marx, K. Manuscritos. Economía y Filosofía, p. 139.
25 Ibid., p. 68.
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almacenar agua o piletas construidas con baldosa y ladrillo. Los alambiques tradicionales

construidos con materiales locales se reemplazan con costosos alambiques de acero inoxidable.

Sin embargo, la contradicción surge cuando resaltan las actividades que deben mantener el

cuidado y la atención necesaria propia de procesos tradicionales. En las comunidades mezcaleras el

agave sigue procesándose de manera tradicional, paso por paso, cuidando cada detalle del proceso y

respetando las reglas y tiempos aprendidos hasta obtener un mezcal que regularmente alcanza y

supera las especificaciones establecidas por las leyes comerciales.

La demanda de mezcales ahora es alta y va creciendo, pero la utilidad de los destilados de

agave depende completamente de las preferencias de los consumidores, es decir, la “utilidad” del

mezcal es determinada por el mercado de destilados. Para las grandes industrias (una minoría) las

ganancias son espectaculares, pero para la mayoría de los pequeños productores la tímida

rentabilidad de la producción de mezcales desalentaría a los emprendedores capitalistas más

ortodoxos. Para algunos productores tradicionales de mezcal en Michoacán esta representa la única

opción de sobrevivir como propietario autónomo de sus condiciones de trabajo y reproducción, sin

abandonar la tradición y continuar cumpliendo con las obligaciones sociales de su comunidad.

El proceso tradicional de mezcal y el maestro mezcalero, propios de una formación social

primitiva en la que se combinan la ideología de Mesoamérica y la capitalista, caracterizada por la

multiproducción de satisfactores mediante una división familiar del trabajo en comunidades rurales,

tiende a desaparecer y disolverse en el proceso histórico.
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CONCLUSIONES.

La actitud propia del productor tradicional de mezcal de Michoacán, que pudiera ser considerada

“ecológica”, proviene de un comportamiento heredado de las prácticas ancestrales mesoamericanas

destinadas a la supervivencia mediante la selección y domesticación, es decir, la humanización de

una variedad enorme de plantas, entre ellas las diferentes especies del género Agave.

El proceso tradicional de producción de mezcal y el maestro mezcalero, propios de una

forma social primitiva en la que se combinan la ideología de Mesoamérica y la capitalista,

caracterizada por la multiproducción de satisfactores mediante una división familiar del trabajo en

comunidades rurales, tiende a desaparecer y disolverse en el proceso histórico.

A diferencia de los rendimientos limitados de los destilados usados para ceremonias

religiosas indígenas, la producción tradicional de mezcal en la actualidad tiende a incrementar sus

rendimientos y aumentar los volúmenes de producción debido a que el objetivo de la producción de

destilados es el intercambio de una parte o, en muchos casos, la totalidad del producto. Asimismo, el

desarrollo histórico va dejando atrás modos de producción ajustados a la satisfacción de necesidades

o al intercambio de pequeñas cantidades de excedente, no sólo en la elaboración de mezcal sino en

muchas actividades económicas tradicionales de las comunidades rurales michoacanas. Los

maestros artesanos más ancianos se van muriendo y con ellos se desaparecen técnicas y

conocimientos de fabricación de los destilados tradicionales, entre otros productos.

Los objetivos de la producción en las comunidades mezcaleras de Michoacán no están

orientadas al lucro sino que apuntan a la satisfacción de necesidades de la comunidad de

pertenencia; es decir, se trata de una apropiación diferenciada de satisfactores en el tiempo y el

espacio. En los modos de producción tradicionales, el propósito de la producción y el intercambio es

el uso, por lo que la división del trabajo y el excedente resultante de la producción responden a este

principio. Por ejemplo, La elaboración tradicional de mezcal ajustada a la temporada de secas, de

volúmenes limitados y cuyas técnicas obedecen a las reglas de calidad y gusto histórico locales, son

emprendidas por los maestros mezcaleros y se entretejen con las demás actividades campesinas

destinadas a la satisfacción de necesidades individuales (familiares) y colectivas.

El desarrollo económico de la producción de mezcal en Michoacán disuelve lentamente las

relaciones tradicionales en el interior de la comunidad y entre ellas provocando la transformación
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del valor del agave. En el desarrollo capitalista de la producción de mezcal, el agave es la materia

prima indispensable para el mezcal, un recurso natural que debe ser recuperado y una mercancía

escasa que aumenta los costos de producción de destilados.

En el proceso de disolución que implica el desarrollo histórico de las comunidades

mezcaleras de Michoacán y México, la cultura del cultivo asociado y la propagación del maguey se

extingue con los campesinos más ancianos. Aunque algunos productores tradicionales de mezcal

establecen un manejo racional de sus magueyeras, no hay una política consensada sobre inventarios

silvestres, programas de colecta y reproducción de semillas o la reserva de territorio para su

floración y enriquecimiento clonal por cruce genético.

En las comunidades mezcaleras, se hace evidente la desaparición de las magueyeras que

crecían silvestres en los cerros michoacanos. En la medida que resultaron útiles y fueron apropiados

desmedidamente para el consumo productivo, como bienes libres disponibles sin restricción,

actualmente están en una situación de degradación irreversible. La agrobiodiversidad

mesoamericana tiene una tradición basada en una experiencia de 10 000 años, amenazada en algunas

regiones por la expansión de los monocultivos comerciales.

Aunque es sabido que la biodiversidad agrícola es un elemento indispensable para la

sostenibilidad ecológica y cultural, el diseño de la política científica y agraria de México carece del

interés nacional por la prosperidad de su propio capital natural y humano. Durante el siglo XXI, los

recursos naturales genéticos de las naciones tienen un lugar preponderante en las políticas

conservacionistas y económicas de los países industriales más desarrollados, mientras que en

México estas temáticas quedan sometidas a los intereses del capital foráneo.

La pérdida de biodiversidad de agaves silvestres y cultivados en Michoacán ya es una

realidad palpable, pues el proceso de producción tradicional de mezcal se acerca peligrosamente a la

extinción debido a que van desapareciendo las reglas establecidas por el conocimiento ancestral, con

valores y racionalidades distintas a las normas comerciales determinadas por el Estado para ingresar

al mercado de destilados de agave. Racionalidades distintas que evidencian asimismo las

contradicciones existentes entre las temporalidades naturales de la elaboración tradicional de mezcal

y las temporalidades inmediatas del mercado capitalista de destilados de agave.

En las condiciones actuales de Michoacán, en este momento histórico, el proceso de

producción tradicional de mezcal y la explotación de agave no son sostenibles. La incertidumbre en

el futuro de las comunidades y familias mezcaleras se relaciona a cuestiones que atañen a la
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humanización de agaves y al proceso de aprendizaje en la elaboración tradicional de destilado. La

transformación de las normas que dirigen el gusto del consumidor masivo, los monocultivos

costosos y degradantes del suelo y las trampas legales que permiten el saqueo y avasallamiento de

derechos comerciales nacionales, atentan contra el diseño de políticas económicas y culturales que

contemplen la permanencia de tradiciones como el respeto de los gustos históricos representados en

las graduaciones alcohólicas de cada mezcal o las formas regionales de almacenamiento y reposado

de los mezcales tradicionales en cada comunidad mezcalera.

La permanencia de las diferentes especies y variedades de agaves en los paisajes mexicanos

dependen enteramente del manejo responsable de todos los involucrados en los procesos

productivos que se relacionen con los magueyes, productores tradicionales, industriales, científicos

viveristas y políticos, entre otros. Al ser una planta humanizada ancestralmente por los pueblos

mesoamericanos, en la actualidad la reproducción y el cruzamiento genético apropiado para

garantizar su permanencia y prosperidad en el paisaje dependen enteramente de la intención y el

trabajo humano.

El panorama futuro para las comunidades mezcaleras de Michoacán es desalentador. La

existencia de dinámicas económicas autosustentables que dependen del entorno natural y valoran la

naturaleza de una forma distinta al modo de producción capitalista, se ve forzada a mantenerse

oculta para sobrevivir de manera clandestina.
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