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En esta investigación analizo las valorizaciones que hombres y mujeres imprimen 

a sus prácticas laborales y al trabajo femenino y masculino. Como estudio de 

caso, me centro en los y las campesinas indígenas nahuas de Mexcala, Municipio 

de Soledad Atzompa, Veracruz. Las valorizaciones sobre el trabajo las abordo a 

partir del estudio de los usos de herramientas de trabajo relacionadas a sus 

prácticas laborales y tomo como referencia el proceso de reorganización del 

trabajo que se ha presentado al interior de los grupos domésticos desde hace 

cuatro décadas; ello se ha expresado en una feminización del trabajo agrícola 

local.

En esta investigación argumento que este proceso de reorganización del 

trabajo en el interior de los grupos domésticos fue motivado por la creciente 

importancia económica que está tomando la explotación forestal con fines 

artesanales para la elaboración de sillas y mesas que se venden en los mercados 

regionales y nacionales. Como la elaboración de los muebles demanda tiempo y 

esfuerzo por parte de los hombres y su comercialización implica la ausencia de los 

carpinteros por determinados periodos, las mujeres han tenido que asumir la 

responsabilidad de la explotación agrícola y su trabajo en la agricultura se ha 

intensificado. No obstante la importancia del trabajo femenino en la agricultura, en 

hombres y mujeres persiste la idea generalizada de que es una "ayuda a los 

hombres” o que "aquí, las mujeres no hacen nada”.

En el contexto de la feminización de la agricultura, ámbito cuya posesión y 

trabajo se consideran masculinos, estudio cómo se valorizan las actividades 

femeninas y masculinas y cómo se expresa esa valorización en sus prácticas 

laborales y en el uso de las herramientas de trabajo por género. Es decir, cómo es 

que la presencia del trabajo femenino y masculino en actividades disociadas a su 

sexo afectan las valorizaciones sobre el trabajo y de qué manera esta valorización 

influye en el uso de las herramientas, volviéndolas masculinas o femeninas 

dependiendo de quién las use, en dónde las use y para qué las use.



Palabras clave: feminización de la agricultura, grupo doméstico, trabajo femenino, 

trabajo masculino, valorización del trabajo, uso de herramientas.



In this research I analyze men and women judgments and valuations they bring to 

their work practices, and to the differences between men and women labor. This is 

a "case study” where I focus on the Nahua indigenous and peasant of Mexcala, 

Soledad Atzompa Municipality of Veracruz. In this work, we analyze the judgments 

and valuations this people do about the uses of work tools related to their job 

practices. I also have a look on the reorganization of work that has been presented 

within domestic groups for four decades; this has been expressed in the 

feminization of the local agricultural labor.

In this paper, I argue that the reorganization process of work within domestic 

groups has been motivated by the growing of forestry. People of this place make 

several handicrafts as chairs and tables that are sold in regional and national 

markets. Because of the furniture demand many men have to be absent of the 

town. It implies that women have to take responsibility for the farm and to work 

very hard in the agriculture. Despite the importance of women’s work in agriculture, 

men and women persist believing that women only "help men” or "here, women do 

nothing.”

In the context of the feminization of agriculture, whose possession and field 

work is considered masculine, I study how the female and male activities are 

valued and how this is expressed in their job practices and the use of the tools of 

labor by gender. I shall demonstrate how the presence of male and female work 

activities affect the judgments of work, and how this recovery influences the use of 

tools by gender. It means women and men are depending on what they use to 

work, where the use this instruments and what the use for.

Keywords: feminization of agriculture, domestic group, women's work, men's work, 

valorization of labor, use of tools.
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“Pero los hombres no, pues eso no, metate no, 
Porque a ellos no les toca hacer tortillas.

Pero aquí también uso molino de mano 
y luego lo ocupan los hombres, porque luego les digo: 

‘muelan chícharo o muelan el nixtamal’ y  pues eso sí (...)
Ellos dicen que si nadie los ve pues sí usan metate” 

Esther1, Mexcala, noviembre 2006.

INTRODUCCIÓN

Una de las inquietudes originales que despertaron mi interés por saber cómo es 

que elegimos los instrumentos de trabajo que usamos cotidianamente, se derivó 

de una experiencia de promoción de servicios de los Fideicomisos Instituidos con 

Relación a la Agricultura (FIRA) ante un grupo de mujeres mayas productoras de 

lombricomposta en Campeche. Como Ingeniera Agrónoma especialista en 

Sociología Rural, obtuve una beca por parte de FIRA en el año 2001 en Ciudad 

del Carmen, Campeche. Entre las funciones que me asignaron como becaria, 

estaba la de promover los servicios del Fideicomiso en diferentes grupos y/o 

asociaciones de productores y productoras en el área de influencia de la oficina. 

Interesada ya desde mis estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma 

Chapingo2 por los temas relacionados con las mujeres de zonas rurales y el 

género, me resultaron relevantes los aspectos llamados "tecnológicos” que se me 

revelaron durante las visitas que realicé a algunos grupos de productoras, quienes 

organizaron recorridos de demostración de sus proyectos productivos y me 

mostraron sus instalaciones, sus técnicas y sus herramientas con las cuales 

desempeñaban su trabajo.

En particular, un grupo de mujeres del municipio de Calakmul organizó un 

recorrido para mostrarme las instalaciones donde producían lombricomposta a 

través de pequeñas camas de composteo instaladas en sus patios. El proyecto 

contaba con un "paquete tecnológico” según las determinaciones técnicas

1 Como una manera de mantener el anonimato de mis informantes prometido en mi trabajo de 
campo, recurro al uso de seudónimos en todo el documento.
2 Mi tesis de licenciatura se tituló: "Ley Revolucionaria de Mujeres. Su influencia en la vida de las 
mujeres de 10 de Abril, Chiapas. 1994-1998”.



establecidas por los asesores de las productoras, compuesto de distintas 

herramientas de jardinería. A pesar de contar con estas herramientas para el 

manejo de las lombrices, lo que me llamó la atención es que las mujeres preferían 

usar y adaptar los utensilios de cocina de sus alacenas: cucharas, cuchillos y 

cacerolas para desempeñar sus tareas.

Las razones que expresaban las mujeres para avalar su preferencia por el 

uso de las herramientas tomadas de sus cocinas eran: "No me gustan esas”, "son 

incómodas” o "ya estamos acostumbradas a éstas” . Bajo estos justificantes 

explícitos había otros menos expuestos que dejaban entrever que tamaño, peso y 

fuerza motriz del objeto (eléctrica o manual) importaban para determinar si eran 

fáciles de usar, fáciles de adquirir o si eran apropiadas o no para ellas. En suma, 

aunque ya contaban con un equipo de herramientas técnicamente apropiadas 

para la producción de lombricomposta, las productoras eran renuentes a usar 

algunas de ellas y las sustituían por otras que les parecían más adecuadas.

En ese contexto, estas observaciones despertaron mi interés por indagar 

cómo es que hombres y mujeres eligen, bajo ciertas restricciones sociales, no sólo 

el tipo de trabajo a desempeñar sino también cómo deciden qué herramientas usar 

para llevar a cabo sus tareas. Buscando en la bibliografía relativa al trabajo
o

agrícola femenino3 prácticamente no encontré respuestas a la cuestión de: ¿por 

qué estos grupos de mujeres frecuentemente rechazan usar las herramientas 

incluidas en sus paquetes tecnológicos avalados por los asesores técnicos? 

¿Cuáles son las implicaciones de género que sustentan la elección de los 

instrumentos de trabajo a la hora de desempeñar una actividad laboral? ¿Cómo se 

relaciona el uso de las herramientas con la construcción de las relaciones de 

género?

A estas preguntas iniciales se sumaron otras observaciones de campo 

realizado en otros contextos a lo largo de mi formación profesional. Así, cuando

3 Mummert (1988), León (1998), Pedrero et al. (1997), Lara (1995), González (1999), Huacuz 
(1996), De Oliveira y Ariza (1999).



inicié mi trabajo de campo en Mexcala, para la presente investigación doctoral, 

surgieron los siguientes cuestionamientos: ¿Qué relación existe entre el uso de las 

herramientas y la división sexual del trabajo? y ¿De qué manera el uso de las 

herramientas interviene en la valorización4 o desvalorización del trabajo por 

género?

1. Planteamiento del problema de investigación

En este trabajo de tesis doctoral analizo las distintas experiencias laborales 

femeninas y masculinas en actividades asociadas y disociadas a su género en un 

contexto rural e indígena. Aquí presento el estudio de las valorizaciones que 

construyen hombres y mujeres indígenas sobre sus prácticas laborales y sobre el 

uso de las herramientas ligadas a dichas prácticas en relación a las 

construcciones locales de género. Del mismo modo, pongo énfasis en el análisis 

de la valorización del trabajo de las mujeres y los hombres, de los espacios donde 

lo realizan y del trabajo mismo. Me sitúo en el amplio campo de estudios sobre 

género y trabajo y, desde ahí, analizo la valorización del trabajo y la relación 

género-trabajo-herram ientas.

En las últimas décadas, la participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo agrícola se ha hecho más visible, tanto en los trabajos remunerados (en 

las labores del campo, procesamiento y embalaje) como en cultivos no 

comerciales o de subsistencia (Deere, 2005; Lastarría, 2006). Esta tendencia 

conocida como feminización de la agricultura se refiere a la "creciente 

participación de las mujeres en la fuerza laboral agrícola, ya sea como productoras 

independientes, como trabajadoras familiares no remuneradas o como 

asalariadas” (Lastarría, 2006: 5). De acuerdo con Deere, la feminización de la 

agricultura puede referirse al incremento de la tasa de la participación femenina

4 Por valorización me refiero a la manera en que hombres y mujeres consignan como "trabajo” las 
actividades femeninas o masculinas y el sentido de esa distinción. Valoración no en términos 
económicos, sino en términos de la importancia y reconocimiento del trabajo por género.



rural y urbana en el sector agrícola; a un aumento en la proporción de la fuerza 

laboral agrícola femenina; y a una mayor visibilidad de las mujeres como 

trabajadoras agrícolas asalariadas o por cuenta propia (Deere, 2005: 17).

La feminización de la agricultura es una respuesta de las familias rurales 

ante las políticas macroeconómicas puestas en marcha desde los años ochenta 

en el mundo, cuyos efectos se expresan en recurrentes crisis económicas, 

reestructuración neoliberal y en el incremento en las tasas de pobreza rural en 

América Latina (Ibid.: 52). La combinación de diversos factores, como la escasez 

de tierras, las crisis económicas y las políticas desfavorables para la agricultura, 

han provocado que los hogares campesinos ya no se puedan sostener 

únicamente de la agricultura y por lo tanto, se ven en la necesidad de diversificar 

sus fuentes de ingreso, incluyendo la participación del trabajo femenino (González, 

2003: 273). Para Patricia Arias "la reestructuración y modernización de las 

actividades agrícolas y el desarrollo de la manufactura rural ampliaron el mercado 

de trabajo con un claro sesgo a favor del empleo femenino” (Arias, 2009: 23).

En diversos estudios se ha documentado que este fenómeno responde 

también a procesos de emigración masculina en busca de mejores salarios e 

incluso, al cambio en las actividades productivas que ofrecen mejores ingresos 

que las tradicionales. Mummert argumenta que en muchas ocasiones las mujeres 

de los migrantes "asumen las tareas abandonadas por el migrante” (1988: 283) y 

ocupan la jefatura familiar de facto. La investigadora destaca que entre las 

funciones que debe cubrir la mujer por la ausencia del esposo, se encuentran: 1) 

sostén económico temporal de la familia (la mujer tiende a buscar alguna fuente 

de ingreso adicional para sufragar parte del gasto del viaje y la manutención de la 

familia mientras llega la primera remesa); 2) como administradora del patrimonio 

familiar (en contextos rurales, administración e inversión de las remesas en 

proyectos agropecuarios dirigidos por el migrante, en donde el trabajo no 

remunerado de la mujer es primordial, considerándolo como una extensión del 

trabajo doméstico); 3) en algunos casos excepcionales, las mujeres se encargan 

de la producción agrícola, aunque es más común que contraten peones o que



renten la tierra con la finalidad de que ésta no se quede ociosa y; 4) como 

educadora de los hijos (Ibid: 285-286).

El reconocimiento del proceso de feminización de la agricultura en las 

últimas décadas no significa que las mujeres hayan estado ausentes en el trabajo 

agrícola en épocas anteriores. Lastarría (2006), Deere (2005) y Arias (2009) 

reconocen que tradicionalmente las mujeres han estado ligadas a las actividades 

agrícolas. Las investigaciones sobre el trabajo femenino agrícola de las mujeres 

en la época del Porfiriato de Fowler-Salamini (2003) y Chassen (2003) coinciden 

en que la expansión del capitalismo en México requirió la integración del trabajo 

femenino en la agricultura. Incluso, estos estudios demuestran que las mujeres 

trabajaban en la agricultura antes de que el capitalismo se convirtiera en el modo 

de producción dominante y que "la agricultura capitalista les exigió una mayor 

integración a la fuerza laboral rural” (Chassen, 2003: 103).

Aunque las mujeres han estado relacionadas a las actividades agrícolas, 

Espinoza (1998) aclara que:

Lo nuevo es que ahora consumen jornadas más largas o más intensivas y 

tienen más importancia en la economía familiar (...) las mujeres están 

asumiendo cada vez más tareas en la parcela, muchas se están quedando 

a cargo de ella cuando sus compañeros migran, no son sólo un apoyo, 

sino las organizadoras y principales labriegas de la explotación familiar 

(1998, s/p).

No obstante, lo que aún no conocemos es cómo el proceso de feminización 

de la agricultura mexicana ha impactado en las formas en que las mujeres, 

especialmente las indígenas, han revalorado su trabajo remunerado o no 

remunerado, y cuáles han sido las implicaciones en el uso de las herramientas de 

trabajo para cada género.

La reestructuración productiva de las últimas décadas ha afectado la 

distribución del trabajo en las familias rurales, promoviendo el empleo femenino en



distintos sectores de la agricultura. Desde los años setenta, los gobiernos en 

América Latina trataron de estimular las agroexportaciones para lograr mayores 

ingresos en divisas y así enfrentar el pago de su deuda externa. La estrategia 

fomentó la producción de cultivos no tradicionales (flores, frutas y hortalizas) que 

colocaban en los mercados de los países del norte (Lara, 1995; Arias, 2009: 23). 

Con el impulso de las agroexportaciones de cultivos no tradicionales se abrieron 

nuevas posibilidades de trabajo asalariado para las mujeres (aunque precarios,
jr

estacionales, flexibles y mal pagados).5

El impulso de la producción de cultivos no tradicionales tuvo efectos en la 

producción agrícola familiar, que fue perdiendo relevancia y fue insuficiente para 

asegurar el sustento de las familias rurales. La desaceleración de la agricultura 

familiar ha significado el abandono de los hombres de la actividad agrícola, 

quienes han buscado nuevas alternativas laborales en sus comunidades o han 

emigrado en busca de mejores empleos en las ciudades o en el extranjero. Frente 

a la crisis agrícola campesina y a la ausencia de los hombres, las mujeres han 

tenido que asumir parte o el conjunto de las responsabilidades sobre la producción 

de los cultivos, con lo cual han ido ganando cada vez más visibilidad en el sector.

Sin embargo, la mayor visibilización del trabajo femenino agrícola no implicó 

su valorización económica, al contrario, el trabajo femenino agrícola y la 

agricultura en sí misma se han desvalorizado. Arias sostiene que la ampliación del 

mercado de trabajo femenino en la horticultura del norte de México se asoció a "la 

noción de que se trataba de un trabajo no calificado” (Arias, 2009: 93), para 

mantener la desigualdad con respecto al trabajo masculino y para abaratar esta 

forma de trabajo femenino. La equivalencia entre trabajo femenino y trabajo no 

calificado es tan extendida que incluso las mismas trabajadoras consideran de 

esta manera sus labores.

5
Para una discusión más profunda sobre el desarrollo de estos estudios en México consultar: 

Huacuz (1996); De Oliveira y Ariza (2000); Marroni (2000), Lara (1995).



A la par de que el trabajo agrícola femenino en cultivos comerciales se ha 

desvalorizado, la agricultura de temporal, sobre todo en el sur del país, también lo 

ha hecho. Arias explica que las condiciones agronómicas desfavorables, la 

fragmentación de la propiedad y la retirada del Estado han empobrecido a las 

familias de tal manera, que los campesinos e indígenas se han visto en la 

necesidad de, por un lado, rentar, traspasar, vender o compartir las tierras para 

mantener su producción agrícola y obtener ingresos en efectivo; y por otro: usar el 

dinero de los créditos, los subsidios y los seguros agrícolas para el consumo 

familiar, antes que invertirlos en sus cultivos (Ibid.: 97-98).

Un proceso generalizado en todo el país es que los campesinos e indígenas 

prácticamente han abandonado las actividades agrícolas o las atienden en 

determinadas labores por diversas razones: porque han tenido que emigrar en 

busca de empleo en las ciudades o porque encuentran alternativas no agrícolas 

dentro de su comunidad o fuera de ella. El análisis de Arias (2009) sugiere que la 

agricultura tradicional o de subsistencia se desvaloriza frente a la producción de 

cultivos comerciales no tradicionales, y frente a las opciones de empleo que 

ofrecen los centros urbanos o las actividades no agrícolas en las comunidades. En 

este contexto, es pertinente analizar cuáles son las posibles implicaciones que 

tiene para la valorización del trabajo femenino y masculino el proceso de 

desvalorización de la agricultura de subsistencia. Es decir, si la agricultura se está 

desvalorizando, qué sucede con la valoración del trabajo agropecuario femenino y 

masculino.

Los cambios en el trabajo femenino en Mexcala parecen tener relación con 

la feminización de la agricultura que explica Arias (2009), pero en esta localidad 

las mujeres recuerdan haber practicado diversas tareas agrícolas desde sus 

abuelas, sólo que ahora la intensidad de su trabajo se ha incrementado y también 

están cubriendo el conjunto de las actividades agrícolas, con excepción del 

barbecho que implica el uso de arado de tracción animal. Desde los años setenta 

del siglo pasado, el trabajo de las mujeres en la agricultura de subsistencia de 

Mexcala se ha intensificado. Si bien, las mujeres desde siempre han estado



relacionadas a determinadas prácticas agrícolas de su localidad, su participación 

se ha vuelto más visible en la actualidad.

En el estado de Veracruz, el análisis de Aguilera y Juárez (1997) destaca 

que el trabajo agrícola disminuyó del 53.08% de la PEA total en 1970 a 39.36% en 

1990. Los investigadores argumentan que esta disminución coincide con el rápido 

proceso de migración campo-ciudad derivado de la falta de oportunidades de 

empleo en las regiones agrícolas. Este análisis coincide con el argumento de Arias 

(2009) en el sentido de que el campo y las actividades agropecuarias han perdido 

importancia económica en las regiones agrícolas, y que por lo tanto, los 

trabajadores se han visto involucrados en un proceso paulatino de migración hacia 

las ciudades para emplearse en otros trabajos.

El trabajo femenino agrícola se ha hecho más visible y la cantidad de 

mujeres que intervienen en él se ha incrementado con el tiempo. Más adelante 

profundizo sobre este tema y presento los datos de la PEA recabados por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el municipio de Soledad 

Atzompa en el periodo que va de 1970 a 2000. No obstante que estos datos 

sugieren que la participación femenina en el sector primario para el periodo citado 

es menor que la masculina, evidencian que el trabajo masculino se ha reducido y 

el femenino se ha duplicado. No obstante, presento datos que sugieren que las 

actividades agrícolas han perdido importancia en la región, frente a las actividades 

forestales que han venido posicionándose como las más relevantes en términos 

económicos. En este sentido, sostengo que aunque el trabajo de las mujeres se 

inserte en la actividad agrícola aparentemente en declive, su trabajo es importante 

en virtud de lo que ello significa para sostener la economía doméstica de estas 

familias empobrecidas, y para sostener o resguardar el conjunto de saberes 

ancestrales que implica el cultivo de su milpa.

Propongo que, para el caso de Mexcala, este proceso de feminización de la 

agricultura se expresa en una paulatina reorganización del trabajo que ha 

implicado el progresivo retiro del trabajo masculino en las parcelas, para



concentrarse cada vez más alrededor de las prácticas de explotación forestal que 

implican la confección y venta de muebles rústicos que colocan en los mercados 

regionales y nacionales. De acuerdo con los datos de mi trabajo de campo y al 

análisis de los datos censales que ofrezco más adelante, me propongo plantear 

que, al parecer, las mujeres han asumido las responsabilidades del trabajo en las 

parcelas debido a la ausencia masculina que implica la comercialización de 

muebles rústicos. La comercialización de los productos forestales ha posibilitado 

un tipo de migración intermitente, que implica la ausencia masculina en los 

hogares tres o cuatro veces por año, por periodos que van desde los quince días 

hasta un mes. Este tipo de migración permite sostener en Mexcala la idea 

generalizada de que las mujeres intervienen en las prácticas agrícolas solo en 

ausencia de los hombres, aunque en los hechos las mujeres hayan asumido la 

responsabilidad de los cultivos durante todo el ciclo agrícola, aun cuando los 

hombres se encuentren en casa.

2. Justificación

La decisión de situar mi investigación en Mexcala está fundamentada en las 

condiciones del trabajo desarrollado por las mujeres, en particular por el trabajo 

agrícola que no es valorizado como tal. Mexcala representa así las condiciones de 

desvalorización del trabajo femenino imperante en todo el país, que en las 

comunidades rurales se profundiza de tal modo que son las propias mujeres 

quienes no valorizan y consignan sus actividades como tal.

Las características poblacionales de Mexcala, al ser una comunidad muy 

pequeña: aproximadamente 1,487 habitantes,6 me permitieron estudiar los 

procesos de reorganización del trabajo a partir de los cuales analizo cómo se

6 Censo de Población y Vivienda INEGI 2010. Disponible en Internet: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta resultados/iter2010.aspx?c=27329&s=est 
El censo de Población y vivienda de 2010 reporta un total de 21,380 personas para el municipio de 
Soledad Atzompa, al que pertenece Mexcala, de las cuales 10,496 son hombres y 10,884 son 
mujeres. Datos disponibles en Internet:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17118&c=27769&s=est#

http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx?c=27329&s=est
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17118&c=27769&s=est


expresa esta desvalorización, así como las prácticas laborales que pueden 

plantear, o no, consideraciones tendientes a valorizar el trabajo femenino.

Rodríguez afirma que en la zona fría de la Sierra de Zongolica, la 

explotación forestal con fines comerciales se inició de forma sostenida desde los 

años ochenta del siglo pasado (Rodríguez, 2003: 33) y por ello, la región ha 

experimentado cambios importantes en sus patrones de producción familiar que 

han afectado la organización social del trabajo en razón de género. En el análisis 

de esta investigación presento datos que muestran cómo al transcurrir los años de 

1970 a 2000, existe una tendencia negativa al trabajo agropecuario masculino, 

pero una tendencia favorable para el trabajo de las mujeres. Desde mi punto de 

vista, parece que este incremento en el trabajo femenino agrícola en Mexcala se 

conecta con el proceso de adopción de la explotación forestal que ha ocurrido en 

la localidad, pues tal parece (como pude observar en mi trabajo de campo) que la 

explotación forestal con fines comerciales está desplazando la mano de obra 

masculina de las tareas en la agricultura de subsistencia, y quienes están 

solventando las necesidades del trabajo agrícola, en los hechos, son las mujeres. 

En este contexto, las repercusiones de este proceso en la valoración del trabajo 

femenino y masculino local parecen no trastocar la división sexual del trabajo en 

sus discursos, pues se sigue sosteniendo una asignación de tareas que distingue 

entre trabajos de hombres y mujeres de manera más o menos tajante, aun cuando 

hombres y mujeres practiquen actividades que no les corresponderían de acuerdo 

al discurso de la división sexual del trabajo.

Los cambios recientes en la organización de las actividades productivas en 

la región, afectaron los itinerarios de trabajo de las familias. Estos cambios se han 

expresado en la redistribución de los espacios, actividades y usos de herramientas 

por género. A través de un proceso paulatino de por lo menos cuatro décadas, los 

hombres han controlado y administrado la producción forestal, y han ido 

delegando las responsabilidades del trabajo agrícola a las mujeres, que las han 

incorporado a sus actividades cotidianas como parte de sus responsabilidades 

domésticas. No obstante, este trabajo femenino agrícola es desvalorizado puesto



que, en términos generales, existe una tendencia a que ni los hombres ni las 

propias mujeres lo reconozcan y, en el último de los casos, lo consideran como 

ayuda a los hombres. De tal forma, puede plantearse la pregunta sobre si el 

trabajo agrícola y las herramientas que se usan en él, siguen siendo masculinas.

La reorganización productiva en la localidad también ha tenido como 

resultado que los nuevos talleres de carpintería se establezcan en los patios de las 

casas (espacio considerado como doméstico), por lo que los hombres ahora 

pasan más tiempo en sus hogares, donde el núcleo de su actividad forestal se ha 

concentrado. Si bien los hombres alternan sus actividades del taller con su trabajo 

en el bosque y sus salidas frecuentes para comercializar sus muebles, los datos 

obtenidos en campo indican que una buena parte del tiempo de su trabajo hoy en 

día se concentra en los talleres. De esta forma, el lugar de trabajo masculino se ha 

ubicado ahora en las inmediaciones de los hogares y la presencia de los varones 

en este espacio es más permanente.

En el ámbito del trabajo femenino, las mujeres indígenas de Mexcala 

realizan diversas tareas domésticas a las que se han ido sumando las que tienen 

que hacer en los talleres de carpintería, en las parcelas y en el bosque. Las 

mujeres recolectan leña, limpian los talleres y paulatinamente están asumiendo la 

administración y cuidado de los recursos familiares en el hogar, en el monte, la 

parcela y el taller. En ausencia de sus esposos, las esposas administran el gasto 

familiar, contratan y atienden peones si es necesario, cuidan el secado de la 

madera y dirigen las actividades familiares y de los trabajadores que laboran en el 

taller.

Las mujeres usan herramientas disociadas a su género -e s  decir, usan 

herramientas que localmente se consideran masculinas- en espacios que, según 

la división sexual del trabajo local, no les corresponderían. Sobre ello, los 

testimonios de los informantes que presento en los capítulos II y IV aluden a la 

costumbre cuando pregunto si las mujeres usan la sierra o trabajan en los talleres, 

o si los hombres lavan los trastes o cuidan a los niños; la respuesta más menos 

generalizada era que "aquí no es la costumbre” o "nosotros no lo acostumbramos”.



En este contexto, es posible cuestionar en qué sentido se valoriza el trabajo 

femenino y el trabajo masculino, pues las mujeres han tenido que intervenir para 

sostener un conjunto de actividades desvalorizadas en la agricultura de 

autoconsumo, mientras que los hombres practican aquéllas económicamente 

redituables. Desde este punto de vista, se puede analizar si existe un sesgo 

económico que cruce la valorización del trabajo por género, o si existen otros 

elementos a partir de los cuales se construyen las valorizaciones sobre el trabajo 

en la localidad.

Aquí he propuesto analizar la valorización del trabajo femenino y cómo el 

uso de las herramientas interviene en la división sexual del trabajo por tres 

razones fundamentales. Primero, porque la reorganización de los procesos 

productivos en Mexcala es relativamente reciente y además persisten en la 

memoria colectiva referentes alusivos a las formas de relación laboral anterior que 

coexisten con las actuales construcciones de lo femenino y lo masculino del 

trabajo, los espacios laborales y las herramientas para el trabajo.7 De esta manera 

puedo centrar el análisis en las formas en que los hombres y las mujeres de esta 

comunidad han experimentado los cambios productivos y laborales, y la forma en 

cómo estos procesos de transformación laboral afectan sus valorizaciones del 

trabajo por género. En el capítulo III profundizo sobre estos cambios.

Segundo, porque hay presencia femenina en el conjunto de las actividades 

agrícolas, y en algunas relacionadas a los talleres y la producción forestal de la 

localidad. La presencia femenina en labores que se consideran masculinas me 

permite analizar cómo se valorizan o desvalorizan las actividades de las mujeres, 

y cómo se construyen los significados de lo femenino y lo masculino del trabajo.

7 Por ejemplo, en las historia de vida que realicé a hombres y mujeres, hubo casos en los que los 
informantes contrastan entre las actividades que realizaban las y los abuelos con las que 
desempeñan en la actualidad. Así por ejemplo, mencionaron cómo los abuelos se dedicaban 
exclusivamente a la extracción de raíz para elaboración de escobetas y cepillos, alternando esta 
actividad con el cultivo de diversos productos de autoconsumo o venta, si había excedentes. Para 
el caso de las mujeres, los informantes dijeron que la abuelas se dedicaban a las labores de la 
casa y que su participación en las actividades agrícolas se concentraban en el deshierbe de la 
parcela o llevar de comer a sus esposos.



Con ello, busco estudiar la construcción de los significados del trabajo femenino y 

masculino, analizar su valorización y comprender cómo es que hombres y mujeres 

se distribuyen el trabajo y se insertan en él, a partir de la división sexual del trabajo 

local.

Por último, porque las mujeres de Mexcala están experimentando un 

proceso de intensificación de su trabajo agrícola y están cubriendo casi la totalidad 

de las tareas en ese ámbito. Esta situación puede implicar la reorganización de 

procesos de trabajo, espacios laborales y herramientas de trabajo que tal vez se 

incorporen a procesos de trabajo y técnicas previas. El uso diferenciado de las 

herramientas por género me plantea la posibilidad de estudiar las 

transformaciones ocurridas en el ámbito de las prácticas laborales y cómo 

intervienen en la valorización del trabajo femenino.

3. Aproximación conceptual 

Trabajo y  proceso de trabajo

Para analizar la valoración del trabajo femenino y masculino a través del uso de 

las herramientas es necesario definir los siguientes conceptos: trabajo y proceso 

de trabajo. Para Marx:

El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, 

un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo 

con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como 

un poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que 

pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de 

apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su 

propia vida (Marx, 1998: 215).

De acuerdo con este concepto, el trabajo es una actividad exclusiva del 

hombre quien, mediante las fuerzas naturales de su cuerpo, transforma la 

naturaleza exterior para la satisfacción de las necesidades humanas. El trabajo es 

una condición básica del hombre a través del cual éste transforma la naturaleza y



la convierte en bienes que satisfacen sus necesidades vitales, pero a diferencia de 

otras especies animales que obtienen los bienes de la naturaleza de manera 

instintiva, el trabajo en los hombres es una actividad creadora y orientada a fines. 

Esto quiere decir que el hombre no solamente transforma la naturaleza sino que 

conscientemente la modifica y, por tanto, el resultado de la acción humana sobre 

la naturaleza es un bien que ‘el obrero’ (para usar la terminología de Marx) ya 

tenía preconcebido en su imaginación, idealmente (Ibid.: 217).

Para analizar cómo se establece la relación entre el hombre y la naturaleza 

(que el hombre transforma conscientemente), Marx descompone cada parte de 

esta interacción y la llama proceso de trabajo. Retomo este concepto para el 

análisis en esta investigación, pues en él se incluyen todos los elementos 

analíticos que me interesa estudiar para resaltar el tipo de organización laboral y 

espacial por el que transitan hombres, mujeres, herramientas y actividades 

laborales, tanto en los procesos de trabajo agrícola como en los talleres y el 

bosque.

El proceso de trabajo, de acuerdo con Marx, "es una actividad orientada a 

un fin, el de la producción de valores de uso, apropiación de lo natural para las 

necesidades humanas, condición general del metabolismo entre el hombre y la 

naturaleza, eterna condición natural de la vida humana” (Ibid.: 223). Es decir, que 

el proceso de trabajo incluye un conjunto de actividades orientadas a la 

satisfacción de las necesidades humanas a través de las cuales se establece 

socialmente la relación hombre-naturaleza. Moreno amplía esta noción al 

argumentar que el proceso de trabajo no solamente implica la producción material 

humana, sino también la producción simbólica de hombres y mujeres. Es decir, 

que "Tanto el proceso de trabajo como la posición que ocupan las mujeres en éste 

se hallan en la base no sólo de las condiciones materiales de existencia sino que 

condicionan e impregnan todos los ámbitos de la vida, por ejemplo, la forma de 

representarse en mundo, de expresar sus sentimientos y la estructuración de una 

dimensión de su identidad” (Moreno citado en Rodríguez 1995: 155).



Para Marx, todo proceso de trabajo incluye tres elementos simples: el
o

objeto de trabajo8 (la materia sobre la que se ejerce el trabajo: la madera, por 

ejemplo, sobre la que el trabajo de los hombres produce a las sillas o las mesas 

en Mexcala); los medios de trabajo9 (el vehículo de acción que el trabajador 

interpone entre él y el objeto de trabajo, es decir, los instrumentos de trabajo que 

permiten transformar a la naturaleza y posibilitan la producción de valores de uso; 

también son medio de producción el dinero, los almacenes, el transporte, las 

fábricas o los talleres) y; el trabajo mismo (Marx, Op. cit.: 216-218). El concepto de 

trabajo suele definirse como: "la actividad ejercida sobre el objeto de trabajo, a 

través de los medios de trabajo y encaminada a producir valores de uso para las 

necesidades humanas” (Aguirre, 1988: 20-21).

En Mexcala, los objetos de trabajo se cristalizan bajo la forma de la madera 

en las actividades forestales o el maíz y el frijol, en tanto producto de la naturaleza 

o materia prima que será transformada en alimentos. Los medios de producción 

están constituidos por todo el conjunto de herramientas que intervienen en la 

transformación en valores de uso (o bienes materiales) de los objetos de trabajo, y 

que se relacionan de manera diferida al espacio, a las personas y al trabajo 

concreto; es decir, que están sujetas a los entendimientos socioculturales 

concretos de Mexcala acerca de lo femenino y lo masculino, los cuales, por otro 

lado son relacionales y situacionales. Aunque los medios de producción en la 

definición de Marx aluden a un conjunto más amplio de elementos para su 

análisis, en esta investigación me concentro solamente en el uso de las 

herramientas, entendidas como medios de producción, rescatando del concepto

8 El objeto de trabajo puede ser algo preexistente en la naturaleza o puede ser un producto de un 
trabajo humano anterior que, en tal caso, se denominará materia prima (Marx, 1998: 216-217). Es 
la materia a la que se aplica el trabajo
9 Marx afirma que "Los medios de trabajo no sólo son escalas graduadas que señalan el desarrollo 
alcanzado por la fuerza de trabajo humana, sino también indicadores de las relaciones sociales 
bajo las cuales se efectúa ese trabajo” (Marx, 1998: 218). Marx resalta así la importancia que los 
instrumentos de trabajo, entendidos como medios de trabajo, tienen para el análisis de las 
relaciones sociales que se articulan alrededor de la experiencia concreta de trabajo. En esta 
investigación tales relaciones sociales están referidas muy particularmente a las relaciones de 
género y más concretamente a las distinciones sobre lo femenino y lo masculino del trabajo, sus 
espacios y sus herramientas.



de Marx su cualidad como indicador de las relaciones sociales bajo las que se 

efectúa el trabajo. En esta investigación tales relaciones sociales son enfocadas 

en las relaciones de género.

Las definiciones que asignan lo femenino y lo masculino al trabajo, a las 

herramientas y los espacios donde se lleva a cabo la actividad laboral están en 

función de quién esté haciendo tal actividad, usando determinado instrumento de 

trabajo y en qué lugar lo esté desempeñando. Por ejemplo, una azadón en una 

herramienta con que se cultivan las parcelas, pero hay una diferencia en su 

significación como masculina o femenina en términos de sus dimensiones o su 

peso: un azadón más grande y más pesado es de hombre y solamente lo usan los 

hombres; sin embargo hay azadones "para mujeres” que son menos pesados y 

que bajo ninguna circunstancia usaría algún hombre, so pena de recibir burlas 

sobre su falta de virilidad.

Cabe aclarar que Marx no usa una distinción de género para definir su 

concepto de medios de producción y que de acuerdo a su propuesta los medios 

de producción no son solamente las herramientas que transforman el objeto de 

trabajo. Como señalé líneas arriba, yo retomo solo las herramientas de trabajo 

como medios de producción, manteniendo en mente que aluden a determinado 

tipo de relaciones sociales en el trabajo, tal y como lo indica Marx en su concepto. 

En este caso, las relaciones sociales que yo abordo son las de género, y por ello 

abordo el uso diferenciado de las herramientas por hombres y mujeres. En este 

sentido, existe una distinción entre herramientas que usan los hombres y los 

trastes que usan las mujeres. Es decir, que los objetos de trabajo con los que se 

relaciona a las actividades de las mujeres en sus casas no son herramientas, sino 

solamente trastes. A los objetos que están en la cocina y se usan en ella se les 

considera con el nombre genérico de "trastes”: cucharas, cazuelas, cuchillos, 

molcajete, metate, comal, bracero, tortillera, molino de mano. Los objetos más 

grandes y que pueden estar o no en la cocina no tienen localmente un nombre 

genérico y tampoco entran en la categoría de trastes. Por ejemplo: un refrigerador 

no es un electrodoméstico, como tampoco una licuadora, son simplemente



refrigerador y licuadora. El lavadero y el molino de nixtamal (eléctrico) no son 

trastes, son lavadero y molino a secas. Cuando yo preguntaba por las 

herramientas femeninas, los informantes no sabían qué contestar y, aunque no 

excluían la posibilidad de que las cosas que usan las mujeres para hacer sus 

actividades pudieran ser herramientas, estos objetos no entran dentro de su 

clasificación como herramienta, y por lo tanto no entran en la clasificación de Marx 

pues, aparentemente, estos objetos no intervienen en la construcción de bienes 

que circulan en el mercado.

Tal parece que lo que se consigna localmente como herramientas tiene una 

estrecha relación con las tareas que, de acuerdo a las construcciones locales 

sobre el trabajo, implican los objetos que intervienen en las actividades "más 

pesadas”, que son generalmente las tareas masculinizadas. Como se considera 

que las actividades que realizan las mujeres en sus casas no son "pesadas” ni 

"costosas”, que "cuestan menos trabajo”, entonces no son herramientas, sino 

solamente trastes.

En este sentido, los utensilios, los instrumentos de trabajo llegan a 

prolongar la corporeidad, una corporeidad sexuada que es moldeada y 

disciplinada por las prácticas que cada cultura atribuye en función de si se es 

mujer u hombre. Los atributos reales o imaginarios de los cuerpos sexuados se 

representan material y simbólicamente mediante el acceso y la posesión de los 

instrumentos y utensilios de trabajo (D’Aubeterre, 2000: 323). De allí que en casi 

todas las sociedades rurales mexicanas, la posesión y uso del metate sean 

considerados de exclusividad femenina, mientras que el arado y la yunta sean 

considerados masculinos.

En Mexcala, por ejemplo, esta distinción se expresa en el mismo sentido 

que plantea D’Aubeterre (2000). En la localidad es generalizada la idea de que el 

metate es de las mujeres, mientras que la yunta es de los hombres. Con el 

proceso de incorporación de herramientas relacionadas a los talleres y las 

actividades forestales, parece ser que la posesión masculina exclusiva también es 

sobre el motor de los talleres con que elaboran los muebles de madera, y que las



mujeres no deben usarlo bajo ninguna circunstancia. En este sentido, al igual que 

con la yunta, los motores están vedados al acceso y uso femenino en la localidad.

D’Aubeterre explica que en términos de la organización de la producción 

material:

El género es un principio primordial que define el acceso y la posesión de 

los individuos de los medios de producción, los objetos y los instrumentos 

de trabajo. El arado y la yunta son medios e instrumentos típicamente 

masculinos, el barbecho y la labor son faenas reservadas a los hombres, 

aunque las mujeres intervengan activamente en las labores de nancar, 

despiedrar, deshierbar, despuntar y pizcar (2000: 323).

Esto quiere decir que la asignación de tareas y el uso diferenciado de las 

herramientas por género no es fortuito ni producto de la casualidad, es un 

fenómeno muy importante para el establecimiento de las relaciones laborales 

entre hombres y mujeres, que se conecta a la construcción de los significados de 

lo femenino y lo masculino de las tareas llevadas a cabo en los procesos de 

trabajo, reafirman la identidad sexual de las personas y coadyuvan a confirmar los 

atributos simbólicamente asignados para cada género.

Por último, el trabajo mismo se concreta en las actividades ejercidas por los 

hombres y las mujeres dentro del grupo doméstico, las cuales se distribuyen entre 

los miembros del grupo en función del género, la posición que guardan en él, la 

edad o el estado civil. A las mujeres se les atribuyen las actividades domésticas, 

relacionadas al cuidado de la familia, del hogar y la elaboración de los alimentos 

(trabajo reproductivo); a los hombres se les atribuyen las actividades fuera del 

hogar, que producen bienes o servicios generadores de ingresos monetarios 

(trabajo productivo). Aunque en Mexcala se puede encontrar discursivamente esta 

asignación de actividades bien delimitada para hombres y mujeres, también se 

pueden observar traslapes y sobreposiciones puesto que en algunas prácticas 

laborales la intervención femenina o masculina es indistinta independientemente 

de si se trata de un trabajo productivo o reproductivo.



La separación entre la esfera pública de la privada es un hecho histórico 

que se ha generalizado el capitalismo. En las sociedades precapitalistas la 

producción y reproducción de la sociedad no estaba necesariamente anclada al 

espacio doméstico o al público, sino que las actividades públicas, que objetivaban 

las necesidades más individuales de los particulares, estaban ligadas a su 

actividad cotidiana. Más bien, la dupla vida privada-vida pública responde a un 

fenómeno de alienación promovido desde la instauración del capitalismo, y la 

diferencia entre cotidiano-no cotidiano es un producto de la dialéctica entre la 

reproducción social e individual. Por ello, no se trata de una identidad entre dos 

categorías, sino de la interacción de dos fenómenos (Heller, 1998:101-102).

Serret argumenta cómo el surgimiento del capitalismo disocia la noción de 

"trabajo” con la de "mujer”. Bajo este modelo económico el "trabajo” (remunerado, 

que permite la acumulación del capital) alcanza un valor sin precedentes, 

configura la identidad social del individuo y se separa del ámbito de la 

domesticidad. El perfilamiento del individuo moderno requirió que se creara "una 

construcción social de la mujer como esclava doméstica, como ama de casa (...) 

que se imaginará en lo sucesivo como apartada de la labor productiva” (Serret, 

2007: 6). De acuerdo a esta visión del capitalismo, la noción de trabajo y mujer se 

separa (las mujeres no hacen trabajo), porque el trabajo produce los bienes de 

consumo que circulan en la sociedad. De esta manera, se delinea una distinción 

que separa las esferas de producción y reproducción en dos ámbitos en donde se 

distribuye el trabajo de las personas: el trabajo productivo se asocia a los hombres 

y el trabajo reproductivo se asocia a las mujeres.

La disociación de las mujeres de los espacios de la producción es un hecho 

histórico que afectó la manera en que se valora económicamente el trabajo de las 

mujeres en la vida privada. Autoras como Pedrero (2004) y Loaiza, et al. (2004), 

han calculado el valor económico que el trabajo doméstico representa para las 

economías nacionales, de México y Colombia respectivamente, y han cuestionado 

la desvalorización que pesa sobre él. Sus resultados confirman además, la 

relevancia económica de las actividades domésticas (asociadas a las mujeres) y



su importante contribución para el despliegue de las actividades productivas 

(asociadas a los hombres).

Pero el mismo concepto de trabajo adquiere diferentes acepciones y se 

expresa de diversas formas de acuerdo a la cultura. En un estudio realizado en la 

Cuenca del Río Balsas Guerrero, Catharine Good exploró la organización social y 

ritual de una comunidad indígena nahua y propuso un modelo conceptual que 

permite comprenderla. El modelo incorpora cuatro ejes principales: el trabajo o 

tekitl, intercambio y reciprocidad, fuerza o chicahualiztli, y la conciencia de la 

continuidad histórica colectiva (2005a: 87).

Estos ejes conceptuales me permiten analizar algunos aspectos de la 

valoración del trabajo femenino y masculino en Mexcala. Es necesario aclarar que 

mi investigación de tesis no se planteó un análisis en los términos de la propuesta 

de Good. En cambio, retomo su formulación del concepto de trabajo entre los 

nahuas, pues los elementos que ella encontró, al mismo tiempo que amplían las 

definiciones clásicas de trabajo, sitúan culturalmente entre los nahuas los 

significados alrededor de él.

Para Good, el concepto central organizador de la vida nahua es trabajo o 

tequitl. Este concepto incluye no solamente las actividades que aseguran la 

producción material de la comunidad, sino que involucra las actividades que 

refuerzan los intercambios simbólicos y de conocimientos entre los individuos. En 

este sentido, "tequitl es un concepto amplio que los nahuas usan para referirse a 

todo uso de la energía humana, física, espiritual, intelectual, emocional para 

realizar un propósito específico” (Good, 2005a: 91). Entre los nahuas, tequitl 

incluye acciones tales como: dar consejos, persuadir, enseñar, hacer ofrendas, 

tener relaciones sexuales, bailar, tocar música. De acuerdo a esta definición, 

trabajo es el que realizan tanto hombres como mujeres, independientemente del 

lugar en que se haga (si el espacio es público o doméstico) y de que el producto 

derivado pueda adquirir un valor de cambio para ser puesto en el mercado. Si es 

así, es necesario detenerse a analizar por qué, en el caso de Mexcala, es una



apreciación común y generalizada, incluso entre las mismas mujeres, la idea de 

que "las mujeres aquí no trabajan”, expresión clara de su desvaloración.

La definición de trabajo o tequitl propuesta por Good me permite analizar en 

qué medida se valorizan las actividades femeninas y masculinas a partir de las 

definiciones locales de género, sin menospreciar el hecho de que en Mexcala 

existe una distinción simbólica clara que relega el trabajo femenino al ámbito de la 

domesticidad y el trabajo masculino al ámbito público, usualmente considerados 

como trabajo reproductivo y trabajo productivo respectivamente. Si bien el 

concepto de tequitl estudiado por Good entre los nahuas de Guerrero parece no 

estar sustentado en distinciones de acuerdo al género, el concepto me permite 

enfocar la dimensión acerca del trabajo y su valoración por género para el caso de 

Mexcala, pues como lo analizo más adelante, sí parece persistir una distinción y 

valoración diferente para hombres y mujeres.

En Mexcala, según el análisis de los datos obtenidos en mi trabajo de 

campo, parece que hombres y mujeres consideran en su discurso al conjunto de 

actividades que se desarrollan en el espacio doméstico como femeninas y las que 

se desarrollan en los espacios de producción para el mercado como masculinas 

(los talleres artesanales de carpintería, el bosque e incluso las parcelas -cuya 

producción se dirige casi exclusivamente al autoconsumo). No obstante, es 

necesario problematizar el uso de la distinción público y privado y su identificación 

con lo doméstico-extradoméstico, dado que en los hechos, en el momento de 

practicar el trabajo, parece que estas fronteras no están bien delimitadas. Lo que 

observé en el caso de Mexcala, es que tanto el trabajo femenino como el 

masculino circulan por diferentes espacios.

Godoy y Mauro proponen una manera de abordar el problema del trabajo 

productivo y reproductivo en el contexto de las transformaciones del mercado de 

trabajo, dado que las familias contemporáneas están experimentado nuevas 

formas de relaciones laborales en donde parece que las fronteras de estos dos 

ámbitos laborales se vuelven ambiguas. Estas investigadoras distinguen dos 

modelos de relaciones de pareja para analizar cómo han sido afectados por las



transformaciones en el mercado de trabajo desde el punto de vista de los varones: 

1) un modelo tradicional, en donde la distribución de las actividades y funciones de 

hombres y mujeres son claramente diferenciadas, lo mismo que sus espacios y 

valoraciones y; 2) los modelos emergentes: que enfatizan una mayor reciprocidad 

e intercambio de papeles y "la relación entre hombres y mujeres deja de ser 

pensada como la división ámbito productivo-masculino/ámbito reproductivo- 

femenino para concebirse como el compartir e involucrarse en ambos espacios” 

(Godoy y Mauro, 2001: 131-139).

No obstante, parece que en la propuesta de Godoy y Mauro subyace la idea 

dicotómica que separa los espacios de trabajo, lo que impide aproximarnos a los 

procesos de su construcción desde los sujetos y su contexto. De acuerdo con 

Velasco (2000), es necesario problematizar la dicotomía público y privado y su 

identificación con lo productivo y reproductivo, puesto que elude los procesos de 

construcción de esos espacios experimentados por los propios actores sociales. 

En su lugar, Velasco sugiere problematizar la dicotomía en términos de una 

continuidad entre los dos ámbitos a partir de su concepto "espacios múltiples de 

acción social” , a partir del cual se puede aprehender de mejor manera la realidad 

empírica. En el siguiente apartado retomo esta discusión.

Género y  división sexual del trabajo

El análisis de cómo se valorizan y desvalorizan las actividades por género en una 

localidad indígena como Mexcala, requiere la observación cercana de las 

actividades concretas de los hombres y de las mujeres en su día a día, y no sólo la 

observación de las labores que confirman la división sexual del trabajo en un 

momento determinado. Como ya lo mencioné líneas arriba, la división sexual del 

trabajo hace referencia a una asignación diferenciada de actividades para 

hombres y mujeres que se conecta a las distinciones de género formuladas por el 

grupo social particular.



En La dominación masculina (2000), Bourdieu sostiene que el principio 

universal de división y diferenciación de las cosas y de las actividades en el 

mundo (arreglado en categorías dicotómicas, alto/bajo, fuerte/débil, arriba/abajo, 

etc.) se sustenta en la construcción social arbitraria de la irrefutable realidad 

biológica de los hombres y de las mujeres. Estas diferencias organizan los 

esquemas de pensamiento para formar un "sistema de diferencias” naturalizadas 

que se corrobora por los incontrovertibles ciclos biológicos y cósmicos (Bourdieu, 

2000: 20). De esta manera, "la división de los sexos parece estar «en el orden las 

cosas», como se dice a veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta el 

punto de ser inevitable” (Ibid.: 21).

A partir de este complejo entramado de clasificación y ordenamiento del 

mundo, es que las sociedades construyen su sistema de diferencias que adjudican 

actitudes, identidades y posiciones sociales a hombres y mujeres de acuerdo al 

género. Es justamente en este punto donde el enfoque de género nos permite 

examinar cómo se establecen estas distinciones zanjadas en la diferencia sexual.

El concepto de hábitus de Bourdieu nos aproxima a una posible entrada 

para entender la manera en que las sociedades construyen y jerarquizan las 

diferencias biológicas, además de entender la carga histórica que tiene esa 

construcción. Las personas reproducimos esas distinciones construidas de 

acuerdo a nuestra cultura y de acuerdo a ellas experimentamos el mundo. No 

obstante, el concepto parece no ser suficiente cuando en las prácticas y en la 

experiencia del trabajo, hombres y mujeres realizan actividades que no 

necesariamente se ajustan a esa distinción.

Para Scott, el género implica dos formulaciones: "el género es un elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen 

los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” 

(Scott, 1996: 289). Para esta autora, el género es un componente de las 

relaciones sociales basado en diferencias percibidas entre los sexos que 

comprende cuatro elementos: símbolos que evocan representaciones sobre las



diferencias; normas que reafirman y confirman los significados simbólicos; las 

instituciones y organizaciones sociales y la identidad subjetiva (Ibid.).

Por ejemplo, en la cultura náhuatl en general, y en Mexcala en particular, un
1 n

símbolo de feminidad es el metate.10 Esta herramienta condensa los significados 

del trabajo femenino y le imprime a sus actividades y a las propias mujeres una 

identidad femenina. El trabajo masculino también tiene herramientas que 

simbólicamente sintetizan su identidad sexual, y en el caso de Mexcala esa 

herramienta es hoy por hoy el motor del taller artesanal de carpintería.

En esta investigación retomo la definición de género que propone Scott 

(1996), sobre todo en su noción de que el género es al mismo tiempo fundamento 

que estructura y define las relaciones sociales basadas en las diferencias 

biológicas (socialmente e históricamente construidas por una determinada 

sociedad), como producto de esas mismas relaciones históricamente situadas. De 

manera que no puede existir una noción de género como algo preexistente y que 

sea trascendente a las prácticas y las significaciones de las diferencias biológicas 

de las sociedades.

El género, como construcción cultural de la diferencia sexual (Lamas, 

2003), asigna y designa espacios, actitudes, actividades y valores para distinguir 

culturalmente a las mujeres de los hombres en una sociedad concreta. Cuando me 

refiero a las diferencias de género, estoy aludiendo a las maneras en que las 

personas en Mexcala construyen las diferencias biológicas para diferenciar lo que 

es propio de los hombres y de las mujeres, para situar sus actividades como 

femeninas o masculinas, para valorizarlas y jerarquizarlas. Además, existen otras

10 Maria Eugenia D’Aubeterre, a partir de su analisis sobre la relación entre suegras y nueras en 
una comunidad nahua del estado de Puebla, encontró que "En San Miguel, como en otras 
sociedades mesoamericanas maiceras, el metate y el metlapile son, virtualmente, extensiones de 
la corporeidad femenina, compañeros inseparables desde su más tierna edad en el desempeño de 
su tarea de nutrir a los otros” (D’Aubeterre, 2002: 176). Para esta investigadora, "el metate encarna
lo femenino como, de manera análoga y opuesta, el arado que rotura la tierra encarna lo 
masculino” (Ibid.: 177). En Mexcala, parece que sucede lo mismo, pues los informantes 
respondieron que el instrumento que más los representaba de manera personal fue el metate para 
las mujeres y el motor o la yunta para los hombres.



variables que intervienen en estas distinciones de género, tales como: el estado 

civil, la edad, la posición en el grupo doméstico o su posición en la comunidad.

El concepto de género me permite analizar los significados que las 

personas en Mexcala le atribuyen a las diferencias sexuales y las formas en que 

éstas se expresan en las relaciones laborales entre hombres y mujeres. Las 

relaciones de trabajo que explora esta investigación son las que se articulan 

alrededor del ámbito forestal, agrícola y doméstico de hombres y mujeres 

indígenas nahuas en Mexcala, para estudiar la valoración de las actividades 

femeninas y masculinas a partir del uso de las herramientas.

Género y división sexual del trabajo son dos nociones estrechamente 

ligadas. "La división sexual del trabajo existe en todas las sociedades” (Comas, 

1995: 31), pero adopta formas específicas en cada sociedad puesto que las 

distinciones sobre las que se asienta están zanjadas en lo que cada cultura define 

de manera concreta para una sociedad particular. Esto quiere decir que las 

actividades que se consideran masculinas en una sociedad, en otra pueden ser 

consideradas femeninas, e incluso, lo que significamos como trabajo está sujeto a 

entendimientos culturales que nos llevan a entender por trabajo cosas muy 

distintas (Ibid: 32).11 Para Teresa Rendón "la división sexual del trabajo es una de 

las expresiones más claras del género como construcción social” (2003, s/p.).

No obstante la variabilidad de acepciones y expresiones de la división 

sexual del trabajo, presenta rasgos comunes que en mayor o en menor medida se 

manifiestan en casi todas las culturas. Por un lado se expresa en una desigual 

distribución del trabajo doméstico (el cuidado y atención de la familia y del hogar) 

y, por otro, en una desvalorización del trabajo extradoméstico (producción de

11 Comas se remite a varios ejemplos de cómo se expresa esta dimensión dinámica de la división 
sexual del trabajo: "Las mujeres en África son hábiles comerciantes y negociadoras, actividad que 
en otros lugares corresponde a los hombres. En la India se prefiere a los hombres como criados, 
en Europa a las mujeres” (Comas, 1995: 32). De la misma manera argumenta que lo que 
significamos como trabajo también cambia y que incluso la palabra "trabajo” no existe en varias 
lenguas porque su distinción no es pertinente respecto de otras actividades.



mercancías para el mercado), que se suelen considerar como ámbitos 

reproductivos y productivos, respectivamente.

Por división sexual del trabajo se comprenderá, en esta investigación, al 

conjunto de actividades asignadas a hombres y mujeres de acuerdo a las 

distinciones de género, edad, estado civil y posición dentro del grupo doméstico.

Los seres humanos experimentamos el trabajo y las actividades diarias de forma
10

diversa, y de acuerdo al lugar que ocupamos en la sociedad somos colocados/as'2 

frente a nuestras actividades de acuerdo a las expectativas de género concretas. 

Esta asignación diferenciada de actividades por género, se expresa en una 

distinción que ubica las actividades femeninas en el ámbito reproductivo y las 

masculinas en el ámbito de la producción.

Esta división sexual de las actividades en Mexcala se cumple en los 

discursos de los informantes, pero cuando se observan las prácticas cotidianas del 

trabajo pronto salen a la luz ciertas actividades femeninas y masculinas que 

"desdibujan” las aparentes fronteras de lo femenino y lo masculino del trabajo. 

Hombres y mujeres transitan por diferentes espacios de trabajo en el grupo 

doméstico y se distribuyen determinadas tareas de acuerdo a su posición dentro 

de él, a su edad, estado civil y por supuesto el género. Mi análisis se dirige a las 

actividades que hombres y mujeres experimentan, para estudiar la manera en que 

valoran su trabajo de acuerdo a la división sexual del trabajo y de acuerdo al 

género. Exploro las formas en que el uso de las herramientas se conecta con 

estas valoraciones y de qué manera se condensan en estos objetos de trabajo las 

distinciones de género.

La distinción entre el ámbito productivo y el ámbito reproductivo suele 

asociarse a dos categorías que desde diversas posturas conducen a la 

valorización o desvalorización del trabajo de los hombres y de las mujeres. Loaiza 

et al. (2004) sostienen que, desde el punto de vista económico, aún no se han 

considerado los aportes que el trabajo doméstico representa para las economías

Aunque existe capacidad selectiva o necesidad de cambio de colocación.



nacionales, puesto que desde las posturas teóricas de la economía neoclásica y 

marxista, se suele considerar este espacio como un ámbito donde tiene lugar 

solamente el consumo, confrontándola al ámbito productivo, que sería el que le 

provee de productos a consumir. Los investigadores afirman, sobre todo, que las 

múltiples actividades realizadas en el espacio doméstico no son puestas en 

circulación en el mercado y no tienen una retribución monetaria, y que por ello no 

se consideran como trabajo. De esta manera, el trabajo de las mujeres realizado 

en el espacio reproductivo es desvalorizado porque no forma parte de la relación 

mercado-precio (Loaiza, et al., 2004: 4). Más aun, a pesar de que el trabajo 

remunerado de las mujeres en el ámbito productivo forme parte de la relación 

mercado-precio, también suele ser desvalorizado.

La identificación de las tareas domésticas como trabajo reproductivo, de las

que se realizan en el ámbito público como trabajo productivo, está ligada a los
1 ̂

nutridos debates'3 a los que han contribuido los estudios feministas desde hace 

más de cuatro décadas sobre las definiciones de lo que se considera como trabajo 

y lo que no lo es. Algunos autores que revisan la obra de Marx excluyen el trabajo
1A

doméstico dentro de las definiciones sobre trabajo, o la entrecomillan.14 Desde 

este punto de vista, es necesario aclarar lo que en esta investigación se entiende 

como trabajo productivo y trabajo reproductivo.

El trabajo reproductivo comprende a las actividades que se destinan a la 

atención y el cuidado del hogar y de los miembros de la familia y/o las personas 

que residen en él; están representadas por el conjunto de actividades que son 

"indispensables para la reproducción de los individuos, como el trabajo doméstico,

13 Revisar, por ejemplo: De Oliveira y Ariza (2000); Comas (1995); Marroni (2003).
14 La lectura de Aguirre sobre el concepto de trabajo en Marx, por ejemplo, excluye "las actividades 
encaminadas a asegurar la reproducción material de los mismos hombres (como el ‘trabajo’ 
llamado doméstico)” (Aguirre, 1988: 10). Aguirre asegura que resulta muy importante distinguir 
entre actividad y trabajo y deja entrever que lo que se realiza en la esfera doméstica corresponde 
simplemente a una serie de actividades que son distintas de trabajo. Más adelante señala que 
"Solo el capitalismo, en su hambre insaciable de plusvalor, ha tendido a borrar esta neta distinción 
entre trabajo y actividad, desarrollando igualmente una tendencia constante que intenta 
reconfigurar a toda actividad humana como si fuese trabajo, que intenta subsumir a la lógica 
específica de la sola actividad laboral, a todo tipo de hacer humano en general” (Ibid.: 11).



la producción para el autoconsumo y la creación y sostenimiento de redes de 

relaciones sociales que incluyen acciones colectivas para obtener servicios 

públicos” (De Oliveira y Ariza, 2000: 650). El trabajo productivo está compuesto 

por el conjunto de actividades que se realizan fuera del ámbito de la domesticidad, 

y tiene como resultado la producción de bienes y servicios; el trabajo productivo es 

el único reconocido económica y socialmente como trabajo, y está asociado a la 

figura masculina.

No obstante que el trabajo productivo y el trabajo reproductivo revistan 

distinciones importantes a la hora de aclarar la naturaleza y el valor del trabajo de 

los hombres y de las mujeres, coincido con Comas en que, en realidad, no existe 

una esfera productiva separada de la esfera reproductiva. Comas argumenta que, 

desde el planteamiento de Marx,15 se considera el proceso de producción y 

reproducción16 de forma unitaria y entiende muy claramente que "la reproducción 

tiene lugar tanto en el proceso de trabajo como fuera de él” (Comas, 1995: 25).

Laura Velasco afirma que la dicotomía público-privado y su identificación 

con lo productivo-reproductivo fue propuesta por las feministas de los años 

sesenta "para develar la desigualdad de género y reivindicar el papel de las 

mujeres en la reproducción social, en especial en torno a su importante función en 

el espacio doméstico” (Velasco, 1997: 44). En un artículo posterior, Velasco (2000) 

problematiza esta dicotomía y argumenta que desde finales de la década de los

15 Desde el punto de vista de Marx, "el consumo individual del obrero sigue siendo también un 
elemento de la producción y reproducción del capital, ya se efectúe dentro o fuera del taller, de la 
fábrica, etc., dentro o fuera del proceso laboral; exactamente al igual que lo que ocurre con la 
limpieza de la máquina, ya se efectúe dicha limpieza durante el proceso de trabajo o en 
determinadas pausas del mismo. El hecho de que el obrero efectúe ese consumo en provecho de 
sí mismo y no para complacer al capitalista, nada cambia en la naturaleza del asunto. De la misma 
suerte, el consumo de la bestia de carga no deja de ser un elemento necesario del proceso de 
producción porque el animal disfrute de lo que come. La conservación y reproducción constantes 
de la clase obrera siguen siendo una condición constante para la reproducción del capital” (Marx, 
1988b: 703-704).
16 Para Marx "Cualquiera que sea la forma social del proceso de producción, es necesario que este 
sea continuo, que recorra periódicamente, siempre de nuevo, las mismas fases. Del mismo modo 
que una sociedad no puede dejar de consumir, tampoco le es posible cesar de producir. Por tanto, 
considerado desde un punto de vista de una interdependencia continua y del flujo constante de su 
renovación, todo proceso social de producción es al propio tiempo proceso de reproducción” (Marx, 
1998b: 695).



ochenta la literatura sobre trabajo femenino en México se ha cuestionado la 

dicotomía entre lo privado y lo público, y su identificación con lo doméstico y 

extradoméstico.

Al respecto, Velasco menciona que las dificultades analíticas de la 

dicotomía se resumen en cuatro aspectos problemáticos: 1) la "asimilación de lo 

privado con lo doméstico, el hogar y lo reproductivo, y de lo público con lo laboral, 

lo productivo y lo político, cuando en la realidad empírica los ámbitos que se 

caracterizan como privado y público pueden convivir de diferentes formas en un 

mismo espacio de acción social, ya sea doméstico o extradoméstico” (Velasco, 

2000: 147); 2) la supuesta universalidad de los límites de lo público y lo privado, 

cuando esa universalidad tiene una connotación histórica y está sujeta a la 

construcción de los actores sociales; 3) que la dualidad privilegia una visión lineal 

de cambio social y; 4) que existe una tendencia a trabajar esta dicotomía como 

polos contrapuestos "y no como un continuo con extremos diferenciados 

cualitativamente (Ibid.: 147-149).

A partir de estos cuatro ejes problemáticos, la autora llama a la necesidad 

de relativizar esta dicotomía a la luz de las particularidades históricas y espaciales 

específicas con que los actores sociales la construyen, para analizarla en relación 

a las distinciones de género, etnia y clase social. Velasco argumenta cómo la 

noción de espacio puede ayudar a entender los cruces y traslapes entre ambos 

ámbitos, puesto que:

El espacio siempre está siendo producido, apropiado y controlado tanto 

por la práctica como por la percepción o la imaginación de los actores 

sociales. Así, pareciera que cada actor social establece los límites y las 

fronteras de los espacios sociales en el transcurso de la propia acción 

social, desplazándose entre uno y otro (Velasco, 1997: 48).

De este análisis, la autora propone el concepto de "espacios de acción 

social múltiples” (Velasco, Op. Cit.: 149), que abarque y aclare las distintas formas 

en que lo público y lo privado se expresan en la realidad social, y cómo se



conectan con las construcciones específicas de lo doméstico y extradoméstico, no 

como dicotomía, sino como un continuo. El concepto permite entender el tránsito, 

cruce o traslape de la acción social de las mujeres que trasciende las categorías 

fijas de lo público y lo privado, y su yuxtaposición con lo doméstico y 

extradoméstico.

Por tanto, es necesario analizar estas categorías a la luz de los procesos de 

identificación y localización de los propios actores, y la manera en cómo ellos 

construyen sus espacios de acción social, puesto que estas dicotomías están 

sujetas a los entendimientos socioculturales específicos ya que son construidas 

por los actores sociales de acuerdo a su contexto. Para Velasco, "una vía 

metodológica que permite comprender, la construcción, la apropiación y el control 

de los espacios entre los géneros es el estudio del cruce y del tránsito de los 

géneros entre esos mismos espacios” (Velasco, 1997: 50), tal y como me lo he 

planteado en esta investigación.

En el caso de Mexcala, parece que lo que se está experimentando en el 

ámbito de la división sexual del trabajo en las familias que entrevisté, se puede 

analizar en términos del concepto de "espacios de acción social múltiples” 

(Velasco, 2000) puesto que los trabajos femeninos y masculinos en los hogares 

circulan en distintos espacios laborales. Es decir, que el trabajo femenino no se 

limita a las tareas de cuidado y atención a los miembros de la familia en el ámbito 

de la domesticidad, aunque en el discurso persista esta distinción, sino que se han 

ido ampliando a diversas tareas en los talleres de carpintería, como por ejemplo, la 

contratación y supervisión de los trabajadores. De forma menos evidente porque lo 

hacen fuera del escrutinio público, algunos de los informantes varones participan 

en la preparación de los alimentos en sus hogares cuando las mujeres se 

enferman, se ausentan de la casa o no están disponibles por alguna razón. Por 

tanto, las familias están experimentando reacomodos en la distribución de las 

tareas por género.

Cabe aclarar que en esta investigación no se pretende debatir el trabajo 

femenino dentro de los supuestos universales que ubican a las mujeres como



madre-esposas dueñas del hogar y a los hombres como proveedores y jefes de 

familia. Coincido con Teresa del Valle (1997) en que estas generalizaciones 

reducen las posibilidades de reconocer la movilidad de las mujeres en la vida 

social. Para Marroni, aceptar estos universales conduce a fomentar la ausencia 

histórica de la mujer pues aceptamos de antemano "el discurso que divide la 

realidad en dos esferas artificiales, opuestas y mutuamente excluyentes: la pública 

y la privada” (Marroni, 2003: 323). No se trata de roles fijos y estáticos asignados 

para cada sexo, sino justamente resaltar los entrecruzamientos y traslapes que se 

despliegan a la hora de hacer el trabajo. En suma, de reconocer su movilidad y 

permeabilidad.

Marroni sostiene que las familias rurales campesinas sintetizan la 

confluencia de los mundos privado y público y que la participación de las mujeres 

en ambos es esencial. La investigadora ubica como símbolo de la integración 

entre las esferas pública y privada el hecho de que las casas se localicen en lotes 

donde conviven la crianza de ganado, el cultivo de frutas y verduras y el 

almacenamiento y procesamiento de las cosechas (Ibid.: 324-327). En Mexcala, 

este patrón de organización de las casas es justamente como lo describe Marroni, 

no obstante que también existan terrenos de cultivo y plantaciones de árboles 

alrededor de la casa, no necesariamente en el bosque.

En suma, y siguiendo los planteamientos de Marroni (2003) y Velasco 

(2000), lo que se puede observar para el caso de Mexcala es que hay una 

continuidad entre el trabajo productivo y el reproductivo. No obstante que existan 

actividades reconocidas como femeninas o masculinas, en los hechos estos 

límites se pueden desdibujar en función de la tarea y del espacio en que se 

efectúa el trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo una persona barriendo con una 

escoba la cocina (femenina), que una persona barriendo con una escoba el patio 

donde está el taller (la escoba se hace masculina en el taller, o por lo menos se 

vuelve neutra a una consideración de género). Los hallazgos en Mexcala tienden a 

reforzar esta idea de flujo entre los ámbitos productivos y reproductivos no



solamente en el ejercicio de las actividades asociadas a cada sexo, sino también 

en los espacios donde se realizan y en el uso de sus herramientas.

4. Objetivos 

Objetivo General

Mi objetivo general se dirige al estudio del trabajo, los usos de herramientas de 

hombres y mujeres en Mexcala al interior de los grupos domésticos, que se 

cristalizan en los espacios del hogar, el taller artesanal, el bosque y la parcela, 

para analizar la valorización del trabajo femenino y masculino.

Objetivos Específicos:

Analizar si los procesos de transición de la organización laboral que se ha 

expresado en una feminización de las actividades agrícolas de Mexcala -centrada 

en una agricultura de autoconsumo y de productos de raíz a una de explotación 

forestal para la confección de muebles rústicos-, ha implicado la valorización o 

desvalorizan el trabajo femenino.

Investigar cómo se expresa la división sexual del trabajo en la localidad, a
17

partir de las prácticas laborales y del uso de los instrumentos de trabajo.

Examinar la valorización del trabajo femenino y masculino a partir del uso 

de los instrumentos de trabajo.

5. Hipótesis

En Mexcala existe discursivamente una división sexual del trabajo que distingue al 

trabajo de los hombres como trabajo productivo y al de las mujeres como trabajo

17 Uso este término para referirme genéricamente a las herramientas que se usan en Mexcala para 
llevar a cabo el trabajo. Más adelante presento esta distinción que se deriva de la división del 
sexual del trabajo local.



reproductivo. La división sexual del trabajo se expresa localmente en una 

desvalorización del trabajo femenino, puesto que las tareas cotidianas ubicadas en 

el ámbito de la domesticidad no son remuneradas y tampoco se consideran como 

trabajo. La base de esta desvalorización se encuentra en la distinción discursiva 

que identifica entre el uso de "herramientas” como trabajo productivo realizado por 

hombres, y el uso de "trastes” como trabajo reproductivo realizado por mujeres.

No obstante, existe una cierta contradicción entre el discurso de 

exclusividad de uso de herramientas y trastes, en tanto que en Mexcala no 

siempre se experimenta dicha exclusividad de género, y son utilizadas 

indistintamente por hombres y mujeres. De la misma manera, existe una 

circulación del trabajo productivo y reproductivo en los diferentes ámbitos 

laborales del grupo doméstico, que son desempeñados por hombres y mujeres 

independientemente de que se atribuyan al género contrario.

El trabajo reproductivo de las mujeres, es la base de la producción y 

reproducción del trabajo considerado "productivo” . En ese sentido, el trabajo 

femenino puede ser valorado no en términos de bienes intercambiables en el 

mercado, sino en términos del valor simbólico que implican esas tareas para la 

familia y la comunidad en su conjunto.

6. Estrategia metodológica

En el desarrollo de esta investigación realicé cuatro estancias de trabajo de 

campo. La primera fue de agosto a noviembre de 2004. Esta estancia tuvo el 

objetivo de determinar el lugar de estudio y reforzar empíricamente los 

planteamientos señalados en el proyecto de investigación doctoral.

Durante este periodo de campo realicé recorridos por algunas localidades 

del estado de Michoacán (La Nopalera, municipio de Ecuandureo; Dámaso 

Cárdenas, municipio de Tangancícuaro y Jacona) y del estado de Veracruz (sobre 

todo localidades de la Sierra de Zongolica como Astacinga, Tlaquilpa, Zongolica y



Soledad Atzompa). En estos recorridos entrevisté a las autoridades de las 

localidades y a hombres y mujeres con el fin de sondear la situación del trabajo 

femenino: si éste estaba relacionado a las prácticas agrícolas y al uso de 

herramientas que se consideraran masculinas.

Finalmente, y de acuerdo a los datos obtenidos en estos recorridos y a las 

observaciones de campo, elegí como lugar de estudio a Mexcala, localidad 

indígena nahua del municipio de Soledad Atzompa. Lo que me resultó bastante 

notable fue la gran cantidad de mujeres que estaban trabajando en las milpas en 

las inmediaciones de la localidad. Cuando entrevisté al Agente Municipal de 

entonces, el Profesor Modesto Hernández, para plantearle mis intereses de 

investigación, me llamó la atención el hecho de que considerara como femenino 

sólo el trabajo doméstico, no obstante que en su propia milpa y en las milpas 

vecinas estuvieran numerosas mujeres trabajando. Incluso, las mismas mujeres 

que estaban realizando las actividades en la milpa dijeron que ellas se dedicaban 

sólo al hogar y que lo que estaban haciendo justo en el momento en que yo las 

entrevistaba no era un trabajo "porque no les pagaban por él” .

El segundo periodo de trabajo de campo lo realicé de mayo a diciembre de

2005. Para esta etapa, diseñé cuatro guías de entrevistas dirigidas a abordar los 

siguientes aspectos: 1) datos generales; 2) actividades y herramientas; 3) cuerpo y 

herramientas y; 4) herramientas y su simbolismo (Véanse anexos). Como se 

observa, el núcleo de estas entrevistas fueron las herramientas de trabajo, su uso 

y significación por género.

Recurrí a estas entrevistas semiestructuradas para abordar las prácticas, 

los intereses y las significaciones que sobre el trabajo, las herramientas y las 

relaciones laborales construyen hombres y mujeres de la localidad, así como a las 

relacionadas a las herramientas y su simbolismo y afectividad. En estas 

entrevistas además, indagué sobre la división sexual del trabajo en los diferentes 

espacios donde se expresaban las actividades femeninas y masculinas: la parcela, 

el hogar, el taller y el bosque. Apliqué estas cuatro guías de entrevista a cinco 

mujeres y cinco hombres que consideré mis informantes clave. Adicionalmente,



con estas personas y sus familias obtuve datos de entrevistas abiertas e 

informales y, a través de la observación participante, me integré a sus itinerarios 

cotidianos de trabajo, tanto en los espacios masculinos como femeninos.

Cuadro 1. Informantes clave hombres y mujeres

Felipe Gerardo Pablo Fermín Pascual
37 años. 25 años. 21 años. 41 años. 53 años.
Originario de Originario de Originario de Nació en Originario de
Mexcala. Mexcala. Mezcla. Acultzinapa Mexcala.
Casado. "Juntado” Bachillerato pero tiene Casado.
Primaria hace 6 años terminado, 6 más de 30 Cursó hasta
terminada. y casado en meses de años el 4° año de

Informantes Se considera marzo del "juntado”. viviendo en primaria.

clave
comerciante 2006. Vive en casa Mexcala. Comerciante
de muebles Bachillerato de sus Casado. No ambulante

hombres rústicos. terminado. papás con fue a la de muebles
Se considera su esposa escuela. Ha
comerciante Martina. No tenido 11
de muebles tiene hijos. 

Es hijo de un
años
cargos

de

maestro de municipales.
la escuela. Trabaja en
Se considera las mesas y
carpintero sillas

Maribel Florencia Teresa Marta Esther

Informantes

clave

mujeres

48 años. 
Originaria de 
Mexcala. 
Casada. 
Primaria 
terminada. 9 
hijos. Se 
considera 
ama de casa

38 años. De 
Xoxocotla, 
desde hace 
20 años vive 
en Mexcala. 
Casada con 
presidente 
de
Yankuiltékitl. 
Presidenta 
de la
organización 
de los 
hongos. 6 
hijas. Se 
considera 
sembradora 
de hongos.

26 años. De 
Huitzila, 
desde hace
7 años vive 
en Mexcala. 
Casada en 
Marzo de
2006. Vive 
en casa de 
sus suegros. 
Un hijo de 5 
años. Se 
considera 
ama de 
casa.

18 años. 
Originaria de 
Mexcala. 
Recién 
"juntada” con 
su pareja. 
Viven en 
casa de sus 
suegros. 
Estudió 
hasta el 4° 
semestre de 
bachillerato. 
Se considera 
ama de 
casa.

38 años. 
Originarias 
de Ciudad 
Mendoza. 
Casada con 
un profesor 
de la
escuela 
primaria 
originario de 
Mexcala. 
Tiene 6 hijos 
varones. Se 
considera 
ama de 
casa.

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas semiestructuradas



La selección de informantes para esta etapa fue problemática. El Agente 

Municipal tuvo la amable atención de recomendarme posibles informantes con 

quienes me dirigí de inmediato. Sabiendo que el idioma podría ser un problema, 

instruyó a un par de jóvenes que fungieron como traductores y como guías para 

incursionar en la localidad. Nos presentamos con las personas (hombres y 

mujeres) en sus hogares y les expuse mis intereses de investigación. Algunos y 

algunas accedieron a ser entrevistados y otros se rehusaron al darse cuenta de 

que les iba a solicitar información sobre su trabajo forestal. Algunas personas 

creían que yo era enviada por las instituciones de gobierno y les iba a generar 

problemas. Otras personas condicionaban su información a que yo cumpliera con 

una serie de peticiones, y como consideraban que yo iba de parte del gobierno, 

me solicitaban casas, cemento, láminas y otros bienes para sus hogares.

Otros informantes con quienes había ya iniciado las entrevistas dirigidas, se 

limitaban a contestar sólo ciertas preguntas y la gran mayoría quedaba sin 

respuesta. También hubo informantes que repentinamente suspendían las 

reuniones al tocar el tema del bosque y de los talleres. Durante esta etapa de 

trabajo de campo, me fue imposible grabar las conversaciones y tampoco se me 

permitió tomar imágenes fotográficas. No obstante, hacia el final de esta etapa, y 

con la ayuda del agente municipal, me fue posible establecer lazos de 

comunicación y de confianza con los cinco hombres y cinco mujeres previstos 

para fungir como mis informantes clave. Estas personas me remitían a otras y me 

advertían de quienes no me podrían apoyar. Me indicaban a quién dirigirme, me 

presentaban con la familia en cuestión y esto me permitió conocer más personas e 

introducirme poco a poco en sus actividades cotidianas.

El tercer y cuarto periodo de trabajo de campo tuvo lugar de abril a junio de 

2006 y de octubre de 2006 a enero de 2007. En estos periodos se concentró la 

mayor parte del esfuerzo de recolección de datos. Concluí las entrevistas dirigidas 

y durante estas estancias elaboré entrevistas semidirigidas, realicé entrevistas 

abiertas con algunos funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas-Huitzila (CDI), con autoridades de la localidad (agente



municipal, encargados de la Iglesia, Patronato de Iglesia, encargados de 

educación, de salud, Representantes del Programa Oportunidades, Encargado del 

orden y juez), con los representantes de la Organización Yankuitékitl (que agrupa 

a los carpinteros y comerciantes de muebles en la localidad) y con la 

representante de la Organización de Productoras de hongos Ocoloxochitl. En 

estas entrevistas indagué sobre los temas relacionados a la participación de la 

mujer, sus obligaciones y responsabilidades dentro del ámbito específico que 

como autoridad local representa. Otras fuentes secundarias provinieron de censos 

nacionales, de registros y archivos locales del Programa Oportunidades y fuentes 

bibliográficas sobre la historia, la etnia nahua de la sierra (fiestas patronales, 

idioma, cultura y artesanías) y la problemática social, política y económica en la 

región.

Adicionalmente a la recopilación de datos de campo mediante entrevistas, 

elaboré fichas de información etnográfica en donde registré datos derivados de 

mis observaciones y mis recorridos por Mexcala, sobre los siguientes tópicos: las 

casas, la escuela, fiestas familiares, fiestas patronales y mayordomías, actividades

de hombres y sus herramientas, actividades de mujeres y sus herramientas,
1 ñ

lugares de trabajo femenino y masculino, datos generales de Mexcala y tiendas. 

De igual forma, el registro de datos en libreta de campo fue, en este caso, además 

muy útil, dadas las limitantes en el uso de grabadora y cámara fotográfica.

Durante los dos últimos periodos de trabajo de campo, algunos/as 

informantes me permitieron el uso de la grabadora y de la cámara fotográfica. 

Algunas familias, sabiendo que tenía en mi posesión estos recursos, me invitaron 

a sus fiestas y eventos familiares para tomar fotos o para establecer lazos de

18 Las fichas fueron de utilidad para el registro de diversos datos etnográficos no considerados 
dentro de las entrevistas semiestructuradas y para captar el ‘ambiente general’ en que se 
desarrolla la organización laboral en Mexcala. Se registraron aquí, por ejemplo, fechas y horarios 
de diversas actividades civiles, religiosas y familiares y personales; itinerarios escolares, 
domésticos, laborales; desplazamientos de hombres y mujeres, vestido, enfermedades, problemas 
familiares y personales; características de las herramientas, sonidos, colores, ubicación; vivienda y 
detalles de sus características, su conformación; tiendas y productos comerciales. Diversos 
registros de este tipo fungieron como detonantes de nuevas interrogantes y de nuevas 
observaciones sobre las dinámicas de trabajo local y las dinámicas del pueblo en general.



compadrazgo conmigo. Esto, sin lugar a dudas, fortaleció la confianza y me 

permitió introducirme no sólo en la vida privada de algunas familias, sino que me 

abrió las puertas para observar de cerca los sucesos cotidianos más íntimos. Para 

este momento, la limitante más importante de mi investigación (que en realidad la 

acompaña en todo su desarrollo) fue mi desconocimiento del náhuatl, puesto que 

las personas suelen comunicarse entre ellos en su idioma y usaban el español 

solo cuando se dirigían a mí.

7. Estructura de la tesis

El primer capítulo tiene el objetivo de introducir a los lectores dentro del ambiente 

y el paisaje de la localidad, para ofrecer un panorama de Mexcala, su organización 

económica, política y social enmarcada en la región de la Sierra de Zongolica. 

Primero ofrezco una descripción del ambiente y el paisaje que acompaña el 

recorrido del autobús desde Tecamalucan hasta Mexcala, para resaltar las 

transformaciones que el relieve de la accidentada montaña implican para el 

establecimiento de estas localidades de la Sierra, en sus actividades productivas y 

comerciales dependientes de un bosque agotado.

Posteriormente sitúo a Mexcala en el contexto regional, presentando datos 

que sintetizan las características geográficas y demográficas tanto del municipio 

de Soledad Atzompa, al que pertenece Mexcala, como a Mexcala. Y por último 

presento algunos rasgos y aspectos culturales que caracterizan a la localidad y a 

la región.

En el capítulo II analizo la organización del trabajo dentro de los grupos 

domésticos y su distribución de acuerdo al género. A partir de los datos 

proporcionados por los informantes, presento también la distribución de las 

herramientas de trabajo usadas para cada tarea, tanto las que se consideran 

femeninas, como masculinas.

En el capítulo III estudio las diversas formas con que hombres y mujeres 

significan y valorizan al trabajo a partir de los cambios productivos y laborales en



Mexcala, que reposicionaron a hombres y mujeres frente a nuevas tareas, 

espacios y herramientas de trabajo. Este capítulo explora dos momentos de la 

organización laboral por género, en el primero abordo los procesos que han 

colocado a los hombres y las mujeres frente a nuevas actividades y herramientas 

y; el segundo aborda las valorizaciones que las personas atribuyen a estos 

cambios y cómo los experimentan.

El argumento de este capítulo es que las transformaciones en la 

organización laboral que ha colocado a las actividades forestales como las más 

importantes, han puesto a los hombres y las mujeres frente a nuevos espacios de 

trabajo, nuevas tareas y usos de herramientas que pueden intervenir en los 

procesos de valorización del trabajo que los mexcalenses construyen 

diferenciadamente por género. En este sentido, exploro las valorizaciones que 

hombres y mujeres expresan sobre la adopción de las herramientas eléctricas en 

los talleres artesanales y en el hogar, cómo experimentan las nuevas actividades 

que desempeñan promovidas por esta reorganización del trabajo y de qué manera 

han afectado su vida laboral y su entorno

Finalmente, en el capítulo IV exploro la construcción local de los 

significados de género desde la experiencia de trabajo y el uso de herramientas. 

El argumento es que a través del uso de las herramientas se cristaliza la división 

sexual del trabajo que designa actividades para hombres y para mujeres. Es decir, 

que la división sexual del trabajo se expresa en una división sexual de 

herramientas, cuyo uso imprime límites y valorizaciones a las actividades 

femeninas y masculinas en la localidad. Sin embargo, esa división sexual del 

trabajo no es fija ni tajante, no limita la presencia del trabajo femenino o masculino 

en los hogares, las parcelas, el bosque o los talleres, en su lugar, el trabajo 

femenino y masculino circula por todos estos espacios y se adecua a las 

necesidades laborales familiares que lo distribuyen de acuerdo a la edad, el 

estado civil, la posición que ocupan dentro del grupo doméstico y el género. En 

términos de su valorización, persiste la idea de consignar como trabajo solamente



a las tareas practicadas por los hombres, bajo el supuesto de que estas tareas son 

"más fuertes”, "pesadas” y "peligrosas”.

Esta tesis presenta un apartado de reflexiones finales donde se recogen los 

hallazgos más importantes de la investigación contrastados con mis hipótesis 

iniciales. También presento los principales aportes a la discusión sobre la relación 

género-herramientas-trabajo a partir de los hallazgos empíricos, los hallazgos de 

otras investigaciones y la discusión teórica, haciendo un balance de los aportes 

más destacados del estudio.



Introducción

Este capítulo tiene el objetivo de introducir a los lectores dentro del ambiente y el 

paisaje de la localidad, para ofrecer una perspectiva que dé idea de la 

organización económica, política y social de la región y de Mexcala. Veremos 

además, cómo están organizadas las actividades productivas desde el nivel 

regional y local, para analizar a diferentes escalas la organización productiva
1Q

forestal (en el bosque y los talleres artesanales de carpintería), agrícola y el 

espacio doméstico, y las formas como se conectan y recrean el comportamiento 

laboral de Mexcala dentro de su región.

Presento el conjunto de actividades alrededor del bosque, el espacio 

doméstico, el taller artesanal de carpintería y la agricultura, para estudiar las 

estrategias económicas y productivas que las familias de Mexcala despliegan para 

solventar sus necesidades familiares de sustento. Veremos cómo las actividades 

laborales alrededor del bosque y de la agricultura en la localidad han sido 

insuficientes para solucionar las necesidades familiares, y lo que los datos 

demuestran son más bien familias empobrecidas, con altos grados de 

analfabetismo y con casi nulos servicios de salud y de asistencia social.

Dadas estas circunstancias, las familias recurren a múltiples estrategias 

productivas que implican la participación del conjunto de sus miembros, sin 

distinción de género y edad. Estas estrategias implican determinados procesos de 

migración intermitente (al interior de la República o de la región) o definitiva 

(apenas incipiente y hacia los Estados Unidos); el establecimiento de mercados

19
1 9  Como veremos en el desarrollo de este capítulo, las personas usualmente no consideran a sus 
centros de trabajo, donde procesan la madera y hacen sus muebles, como taller de carpintería. 
Algunos lo llaman tekipanolti que en español quiere decir lugar de trabajo; otros le dicen 
Canetlashima (lugar donde cepillan) y para otros es simplemente Kiahuac (Patio). Debido a la 
dificultad para encontrar una expresión local generalizada que haga referencia a este lugar, en esta 
investigación recupero la acepción: "taller artesanal de carpintería”, o "pequeños talleres 
artesanales de carpintería”, que usan Álvarez y Rodríguez en sus investigaciones sobre las 
estrategias de sobrevivencia de los nahuas de Zongolica (1991a y b).



informales y ambulantes en las ciudades, vendiendo productos derivados de su 

bosque (carbón, utensilios de raíz, muebles) o vendiendo artículos 

manufacturados que adquieren en los mismos mercados de las ciudades. En este 

abanico de actividades productivas la intervención de las mujeres ha sido decisiva 

pues, debido a las ausencias intermitentes de los hombres, el trabajo femenino se 

ha hecho más numeroso en la parcelas y en determinadas tareas relacionadas a 

la explotación forestal.

Para introducir el paisaje y el ambiente de Mexcala, inicio este capítulo con 

una descripción del paisaje natural de la región y de la organización de los 

asentamientos humanos usuales en estas localidades, tomando como punto de 

referencia la perspectiva que ofrece el trayecto de la carretera de acceso a esta 

parte de la Sierra Fría de Zongolica. Denomino a este apartado introducción al 

paisaje, para transmitir parte de las primeras impresiones que me hice como 

investigadora, y que después se convirtieron en datos privilegiados para el estudio 

del contexto regional y el lugar que ocupa Mexcala dentro de él.

El segundo apartado de este capítulo tiene el objetivo de situar a Mexcala 

en su contexto regional y municipal desde aspectos geográficos y demográficos al 

interior del conjunto montañoso conocido como Sierra de Zongolica, ubicado en la 

llamada "Región de las Grandes Montañas,” en el centro del Estado de Veracruz. 

La Sierra de Zongolica es la región donde se localiza la mayor parte de la 

población de origen étnico nahua del estado de Veracruz, a excepción de 

Xoxocotla cuyo porcentaje de población mestiza rebasa al de origen nahua. No 

obstante, los nahuas de Zongolica conviven con otros grupos de diversos orígenes 

étnicos minoritarios.

El apartado tres inicia con una descripción de los distintos paisajes 

agroforestales de la región fría de la Sierra de Zongolica, donde se encuentra 

ubicada Mexcala, destacando las formas en que éstos se integran para establecer 

relaciones económico-productivas regionales. Basándome en la clasificación de 

Álvarez y Rodríguez (1991b), argumento cómo los tres distintos tipos de paisajes 

agroforestales se relacionan en términos productivos, para alimentar la dinámica



económica regional que precisa del establecimiento de relaciones comerciales y 

productivas entre estos municipios de la Sierra Fría de Zongolica. En este 

apartado destaco la importancia de las diversas estrategias productivas y 

laborales que los pobladores de la sierra despliegan para asegurar el sustento 

familiar.

Por último, presento algunos rasgos culturales más destacados tales como 

el origen étnico de estas comunidades de la Sierra de Zongolica y de la localidad, 

las variantes dialectales del idioma náhuatl, los servicios escolares presentes en la 

región y los niveles de escolaridad en la localidad. De estos tópicos resalto las 

diferencias de acuerdo al género y presento datos retomados del INEGI que me 

permiten explorar cómo están distribuidos los hombres y mujeres en cada uno de 

ellos.



1. Introducción al paisaje de Mexcala

Foto 1. Vista panorámica de Mexcala, localidad indígena nahua de la Sierra de
Zongolica 

Foto: Josefina Vivar Arenas

En Mexcala todo parece inhóspito. Las veredas escondidas entre lomeríos, 

empinadas, empedradas, sinuosas o vestidas de resbaladizo barro, trazan los ires 

y venires de los hombres y mujeres que las transitan. Muy a menudo, el 

transeúnte camina en soledad bajo la sombra de los pinos, acompañado por el 

rechinar de los árboles y el roce de las hojas de las milpas, o por el ruido que se 

alcanza a escuchar de las motosierras y los motores de los talleres artesanales de 

carpintería. Estas veredas parecen estar trazadas a fuerza de insistir en llegar a 

alguna parte.

A esta pequeña localidad nahua de la sierra de Zongolica "se entra” por 

Tecamalucan, un pueblo de grandes llanuras planas y semidesérticas del



municipio de Acultzingo, en el estado de Veracruz. El servicio de transporte 

público se sincroniza con los horarios de entradas y salidas de los centros 

educativos de los pueblos por donde transita. Por las mañanas, el autobús se va 

quedando vacío conforme se inserta en la sierra y hace paradas en las escuelas. 

Es muy importante que quienes tienen que llegar hasta Xoxocotla no se pierdan la 

primera corrida del día (a las seis de la mañana). Para quienes desean llegar a 

tiempo al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Veracruz 

(CECYTEV) y a las escuelas primarias de Atzompa a Huitzila, deben abordar el 

autobús de las 6:45. Quienes deben entrar a laborar a las nueve de la mañana, 

por ejemplo los profesores y profesoras de los Jardines de Niños, tienen que 

tomar el autobús de las 7:30, que es la última corrida matutina. Por la tarde las 

corridas de regreso a Tecamalucan, sincronizadas igualmente con los horarios 

escolares, inician a la una de la tarde y terminan a las tres. Quienes se quedaron 

tienen la opción de esperar que pase un último camión a las seis de la tarde.

De mañana, cuando el sol extiende sus primeros rayos helados, un camión 

viejo, ruidoso y lleno de ventilas que cuelan hilos fríos de viento matutino, inicia su 

pesada y lenta travesía zigzagueante montaña arriba. El paisaje serrano se va 

mostrando en forma de grandes barrancos afilados. Camino arriba, la naturaleza 

se impone condicionando los asentamientos humanos: pequeñas casas de 

madera con techos a dos aguas se disponen dispersas, aprovechando las 

salientes serranas o construyéndolas de artificio para poder habitar una sierra 

agreste. El relieve intrincado presiona el patrón de asentamiento humano en la 

Sierra de Zongolica. Los centros de intercambio comercial y político se asientan en 

donde las condiciones del terreno permiten concentrar las instalaciones, o se 

construyen artificialmente escarbando y aplanando las áreas determinadas para 

ello.

Las "cuadras” y la racionalidad de los asentamientos en los valles, en el 

sentido de su organización en manzanas y conglomerados de habitantes, pierden 

sentido y de hecho son inexistentes. Casas aquí y allá forman los conjuntos 

habitacionales dispuestos sobre laderas empinadas o sobre áreas más o menos



planas en la cima de los lomeríos, interconectados por una red zigzagueante de 

veredas resbaladizas, haciendo las veces de "calle” . En la foto 2, se puede 

observar este patrón de asentamiento que se repite en Mexcala.

Foto 2. Patrón de asentamiento humano en la Región Fría de la Sierra de
Zongolica 

Foto: Josefina Vivar Arenas

En la cima de la montaña está Atzompa, donde el camión hace su primera 

parada importante después de tan sinuosa subida. Ubicado en una planicie lineal 

en la cúspide de la montaña, este pueblo se organiza alrededor de un camino 

pavimentado que la atraviesa. Un conglomerado de casas, una iglesia, la escuela, 

el panteón y el edificio de la agencia municipal se disponen alrededor de la 

carretera, acompañados de personas y autos que transitan de aquí para allá. Esta
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panorámica es la ultima alusión a lo que podríamos reconocer como un "centro” , 20 

con su importancia comercial y de intercambio social, político y económico.

Hacia el norte, la vista la acapara el Pico de Orizaba blanquecino de nieve y 

a un lado el Observatorio de la Sierra Negra. Desde este punto el volcán parece 

tan accesible y su visión remite al viento frío que azota las laderas de la montaña 

sobre la que estos indígenas organizan sus vidas diarias. De aquí en adelante, las 

características ambientales de la zona (su clima, su bosque y su vegetación) nos 

hacen saber que estamos en la zona fría de la Sierra de Zongolica.

El camión sigue adelante, baja y luego vuelve a subir entre lomeríos. Afuera 

está el paisaje deforestado, tablones y tablas de madera expuestas al sol, ruidos 

de motores y camionetas que transitan cargadas de sillas y mesas, dándonos una 

idea de la intensidad con que por estos lugares se explota el bosque, o lo que 

queda de él. Porque el bosque es escaso, más bien se conforma de manchones 

reforestados, con plantaciones jóvenes que conviven con pequeñas áreas 

agrícolas de dimensiones que no rebasan los 50 metros cuadrados. Pequeños 

rebaños de no más de 1 0  borregos completan el cuadro que, amarrados a una 

estaca, le arrancan a la tierra los pastos resecos y husmean los rastrojos 

avejentados de las siembras anteriores.

Las camionetas que sacan la madera (en muebles o en tablas) remiten a 

imágenes de propietarios con cierto grado de prosperidad. La mayoría de ellas -  

de 3 a 3.5 toneladas- son de redilas y de modelos recientes (tal vez de una 

década para acá), y las usan tanto para la comercialización de sus productos 

maderables como para ir de compras a Ciudad Mendoza o Tehuacán, en el estado 

de Puebla. Pero no todos los carpinteros y comerciantes de muebles cuentan con 

una, y tampoco su posesión está directamente ligada a la prosperidad. En 

Mexcala, por ejemplo, algunos propietarios de camionetas me explicaron que las

20
20 En el sentido de aglomeración relativa de personas que visitan este centro para hacer trámites, 
para hacer intercambios comerciales (compra venta de artículos comerciales), sociales 
(esparcimiento, educativos, de salud) y políticos (reuniones comunitarias, ejercicios electorales, 
manifestación de ideas y concreción de acuerdos sociopolíticos que afectan a la población).



adquirieron en otros estados de la República, lo que explica que muchas circulen 

con placas que no corresponden a las del estado de Veracruz. Para adquirirlas, 

fueron necesarios ajustes al gasto familiar, recurrir a préstamos (familiares o en 

bancos) o aprovechar los recursos de los programas gubernamentales para cubrir 

parte de su costo. Algunas de estas camionetas ni siquiera están pagadas en su 

totalidad, pero son fundamentales para estos comerciantes que las consideran 

como una herramienta de primera necesidad para que su actividad sea más 

redituable.

Seguimos adelante en el recorrido del autobús y pasamos junto al Centro 

Coordinador para el Desarrollo Indígena (CCDI-Huitzila), ubicado en la localidad 

de Huitzila, a un costado de la clínica rural, que atiende a los habitantes de todo el 

municipio. La parada Huitzila-Teotlalco es la última más importante antes de llegar 

a Mexcala. Los y las jóvenes que vienen desde las ciudades del valle abajo 

abandonan el camión entre risas, mochilas y bufandas. El CECYTEV y la 

Secundaria Técnica Agropecuaria son opciones educativas para los jóvenes de la 

región. Si es lunes, muchos de los profesores de las primarias bilingües suben con 

maletas llenas de ropa y víveres para quedarse durante la semana; otros suben y 

bajan todos los días, desafiando las alturas, la presión atmosférica y las gélidas 

mañanas invernales.

En Teotlalco, a 2 kilómetros de Mexcala, azotan las heladas de 

estacionalidad temprana más severas de la zona y llega a congelarse en época 

invernal. En este pequeño valle hay parcelas aquí y allá que exponen sus 

sembradíos de maíz, sin embargo predominan los pastos resecos en extensiones 

relativamente considerables. En época de heladas, estos sembradíos apenas 

resisten erguidos, siempre amenazados por el hielo y las bajas temperaturas que 

azotan fuertemente esta alta planicie serrana.

Un poco más arriba una curva pronunciada, más adelante y al frente, en un 

punto conocido como "la loma” , un letrero que anuncia: Bienvenidos a Mexcala. 

Desde que se inicia el ascenso por esta sierra fría, la conformación dispersa de los 

asentamientos humanos establecidos en estos relieves tan accidentados, la



convivencia milpa-bosque joven y los rebaños de borregos diseminados por entre 

las parcelas, son el escenario que acompaña todo el recorrido, y que se aprecia 

también en Mexcala.

Desde "la loma”, el punto más alto del pueblo, se puede observar gran parte 

del paisaje que conforma la localidad. Mexcala se ubica en las laderas resultantes 

de la intersección de varias montañas. La disposición del asentamiento en las 

laderas, hace que los rayos del sol lleguen más tarde por la mañana y terminen 

más pronto al atardecer. El relieve intrincado impide la contigüidad de las casas y 

el asentamiento humano es muy disperso: las casas se ubican a no menos de 50 

metros entre una y otra.

Al frente de la loma está ubicado el centro del pueblo. Aquí se encuentran el 

templo católico, la Agencia Municipal, las instalaciones de las escuelas preescolar 

y primaria y las tiendas más importantes: "la ropería” y la tienda más surtida del 

pueblo, donde además está la única caseta de teléfonos que funciona con paneles 

solares, por lo que en las noches y en días nublados no hay servicio.

Afuera de las casas, grandes hileras de tablas y tablones secados al sol. 

Las cocinas se adivinan por los humos de sus fogones y se escuchan los ruidos 

de los motores que mueven las aspas cortantes de los troncos de pino. A pesar de 

que en esta localidad el sustento familiar depende en gran medida de la venta de 

sillas y mesas en diferentes puntos de la república, ni una sola silla y ni una sola 

mesa se observa entre tanta madera expuesta. Como se puede observar en la 

foto 3, hileras de tablas, tablones y chambranas yacen sobre las laderas de las 

lomas o recargadas sobre las casas, esperando ser secadas por el sol. Ninguna 

de las casas cuenta con bardas o cercas que resguarden las propiedades 

familiares. Usualmente los mexcalenses sienten orgullo de la casi nula incidencia 

de robos entre vecinos, y cuando llegan a ocurrir se los atribuyen a los fuereños.

Visto desde afuera, la ausencia de muebles expuestos en los talleres 

impide reconocer que se trata de talleres de carpintería y, en su lugar, dan una 

imagen más bien de aserraderos, donde se asierran y se cortan tablas. Por otro



lado, la visible juventud de su bosque y la escasez en su densidad, no se 

corresponden con la cantidad de madera expuesta fuera de las casas, pero se 

justifica por el hecho de que la mayoría de los carpinteros y comerciantes de 

muebles compran la madera en otras localidades de la región (por ejemplo 

Acultzinapa, Xoxocotla, Atlahuilco) o a comerciantes de madera locales, que no 

tienen un taller, pero si tienen bosque. Otra razón que impide ver con claridad y de 

primera mano la ocupación de estos hombres de montaña, es que todos los 

muebles que confeccionan son armados solamente cuando ya han llegado a sus 

puntos de venta, es decir, cuando los ofrecen al consumidor final, una vez que han 

descargado y ensamblado sus productos en los mercados extralocales.

Foto 3. Madera secada al sol 
Foto: Josefina Vivar Arenas

Los muebles que se confeccionan en Mexcala son diferentes a los de otras 

localidades de la región. En Mexcala se hacen sillas y mesas en una suerte de 

tiraje que luego es ensamblada a la hora de la comercialización. Los carpinteros 

llaman a estos muebles "muebles rústicos”, marcando diferencia con los muebles



que hacen, por ejemplo, en Atzompa que en sus palabras son "más elaborados”, 

con más acabados y entintados o barnizados para su comercialización. Los 

muebles para la venta en Mexcala no se barnizan, entintan o adornan, las piezas 

que los conforman solamente van lijadas.

A las 8:30 de la mañana que el camión llega, huele a humo, a madera al 

sol, a frijoles calientes y a bosque. Niñas y niños solitarios, algunos jalando a niñas 

y niños más pequeños, se dirigen a la escuela. Otros ya están allá desde las siete 

de la mañana, jugueteando con balones de basquetbol o de fútbol, esperando a 

los profesores y el campanazo de entrada a clases. A estas horas ya se escuchan 

estridentes los motores que anuncian que los hombres de la casa ya están 

trabajando en sus talleres artesanales.

Los humeantes techos de las casas y los olores a comida que se 

deprenden de ellos, revelan a mujeres que a esta hora, y desde más temprano, ya 

están "torteando”. Ya dieron su desayuno a los hijos para enviarlos a la escuela y 

a sus esposos que ya están trabajando en sus talleres. Probablemente muchas de 

ellas estén camino a sus parcelas, ya sea para alimentar a sus animales o para 

colectar quelites, desyerbar o cosechar mazorcas, según sea la temporada. En 

algunas parcelas de las inmediaciones del pueblo se dejan ver algunas mujeres 

solitarias o que van en grupos pequeños, machete o hacha en mano, 

desempeñando alguna actividad agrícola.

El camión baja primero hacia el "centro” , en dirección a la escuela que, 

junto con la Iglesia, el preescolar y la Agencia Municipal, está situada en una 

planicie alargada de unos 500 metros (Foto 4). No obstante que es el "centro” y se 

podría considerar el lugar de intercambio económico, social y político más 

importante de la localidad, este lugar está la mayor parte del tiempo solitario. Muy 

pocos transeúntes vienen a su "centro” a comprar desde otros puntos de Mexcala,
OH

a menos que sea totalmente necesario . 21 Los días más concurridos son los

2 1 Muchas familias de Mexcala tienen tiendas en sus casas, que abastecen comprando en los 
mercados de las ciudades cercanas como Mendoza y Orizaba. Aunque muy pequeñas, en ellas



domingos de misa en el templo y cada mes de Asamblea comunitaria en la 

Agencia Municipal. Entre semana, los niños y las niñas alegran un poco este 

"centro” silencioso durante las horas de entrada y salida de la escuela, o por las 

tardes, cuando los niños y los jóvenes que viven más cerca de las instalaciones 

escolares, se reúnen a jugar en la cancha de basquetbol de la escuela.

Foto 4. Panorámica del centro de Mexcala 
Foto: Josefina Vivar Arenas

A diferencia de otras localidades indígenas de la Sierra (como Atlahuilco o 

Tlaquilpa) y del municipio de Soledad Atzompa, Mexcala no se organiza alrededor 

de barrios, pero existen sitios bien diferenciados y reconocidos por sus habitantes 

entre los que destacan: el centro (donde están la Iglesia, el preescolar, la primaria 

y la Agencia Municipal), la Loma (el lugar de entrada al pueblo), la curva (por la

venden artículos de primera necesidad, frutas, verduras, refrescos, botanas, hilos, botones, pilas, 
lámparas. Estos comercios atendidos por mujeres tienen varias funciones: una es asegurar el 
ingreso de dinero por las ventas, pero también sirven como "colchón” económico cuando el ingreso 
por la venta de muebles no es suficiente, puesto que las mujeres obtienen de allí los artículos 
necesarios para su despensa y para satisfacer las necesidades cotidianas de sus familias.



carretera que comunica a Xoxocotla) y el río (la salida de Mexcala a Xoxocotla, por 

donde cruza un pequeño arroyo de agua cristalina, donde algunas mujeres lavan 

su ropa).

El camión regresa al punto de la loma un poco más ligero y, con suerte, 

sólo se detendrá un par de veces para dejar pasajeros hasta llegar un poco más 

abajo, por "el río”, donde hará la última parada en Mexcala, e iniciará el ascenso 

de nuevo hacia Xoxocotla, último destino de su recorrido. Esta carretera por la que 

transitan el autobús y los vehículos es la única pavimentada que conecta a las 

diferentes localidades de la región fría de la Sierra de Zongolica, desde 

Tecamalucan a Xoxocotla. No obstante, las vías de comunicación pavimentadas 

continúan de Xoxocotla a Tequila, a través de cuya carretera se puede acceder 

tanto a Tehuipango y Astacinga, municipios indígenas nahuas al otro lado de la 

Sierra, como a Orizaba y Córdoba. Sin embargo, la vía más usada por los 

pobladores de la cara norte de la Sierra es la que describimos a lo largo de todo 

este apartado.

Los hombres y las mujeres de Mexcala son bastante afables y curiosos. 

Como contraste, las mujeres más jóvenes suelen ser más abiertas que sus 

madres o que sus abuelas, además de que comparten como idioma principal el 

náhuatl, casi todas las mujeres de estas generaciones son bilingües y en alguna 

medida, mantienen niveles relativamente más altos de alfabetización (más 

adelante presento los datos).

Como Mexcala es una localidad muy intrincada en la Sierra y poco visitada 

por desconocidos, según sus propias explicaciones, los pobladores muy pronto se 

muestran sorprendidos y nerviosos por la presencia de personas a las que no 

están acostumbrados a ver deambular en las inmediaciones de su territorio. Como 

en otros lugares, donde los desconocidos son celosamente examinados al 

transitar por sus calles, en Mexcala las personas pronto descubren y examinan al 

extraño. No hay manera de hacerse invisible. No hay forma de eludir las preguntas 

comunes que se les lanzan a todos los que llegan por primera vez a un lugar poco 

acostumbrado a los extraños: ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién te



manda? Además de las respuestas pertinentes a cada una de sus preguntas, es 

muy frecuente que las personas siempre esperen algo más: solicitan y esperan 

algún tipo de ayuda, alguna forma de retribución inmediata para paliar la 

precariedad de sus condiciones de vida.

2. Mexcala en perspectiva regional. 

Aspectos geográficos y  demográficos

La franja montañosa central del estado de Veracruz, que alberga la mayor 

cantidad de nahua hablantes de la entidad y que concentra la mayor cantidad de 

población de origen étnico nahua, se le conoce como "Sierra de Zongolica” . Ya 

sea que la denominación provenga de las acepciones de sentido común, de 

investigaciones académicas o de instituciones oficiales, la acepción "Sierra de 

Zongolica” lleva implícita la idea de que la mayor concentración de la población de 

esta región es principalmente de origen nahua, no obstante de que este grupo 

conviva además con población de diversos orígenes étnicos, sobre todo mestizos.

La "Sierra de Zongolica” está conformada por los municipios de Astacinga, 

Atlahuilco, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Los Reyes, San Andrés Tenejapan, 

Tehuipango, Tequila, San Juan Texhuacan, Tlaquilpa, Rafael Delgado, Soledad 

Atzompa, Xoxocotla y Zongolica (Citlahua, 2007: 38) (Mapa 1). Estos municipios 

abarcan un total de 980 kilómetros cuadrados aproximadamente (Rodríguez, 

2003: 21). Pertenece al Eje Neovolcánico Transversal y limita al Norte y Noroeste 

con el valle de Acultzingo y Orizaba; al Norte y Noreste con la planicie costera; al 

Sur, con el estado de Oaxaca donde continúa la sierra Madre, pero con el nombre 

de Sierra de Juárez y; al Este y Sureste con el Valle del Palmar-Tezonapa (Ortiz, 

1991: 9).

Debido a las diferencias altitudinales de la Sierra de Zongolica, de su relieve 

y de su exposición a los vientos húmedos, existen diferentes microclimas y tipos 

de vegetación a partir de los cuales se han identificado tres grandes áreas



climáticas bien diferenciadas: la tierra caliente, la tierra fría y la tierra templada . 22 

Aguirre Beltrán identificó tres estaciones del año: "la primera de secas corre de 

febrero a mayo; la segunda de aguas transcurre de junio a septiembre, y la tercera 

de nieblas pasa de octubre a enero” (Aguirre, 1992: 8 ).

La variedad de climas y relieves de la Sierra de Zongolica han conformado 

no solamente tres regiones climáticas bien diferenciadas con las que suele 

dividirse, sino que también ha influido históricamente la organización social y 

productiva de sus habitantes. La tierra caliente es la más productiva y rica de la 

sierra y comprende los municipios ubicados en la región de Motzorongo (Ortiz, 

1991: 10-11) que colinda con el municipio de Zongolica y se caracteriza, junto con 

Omelaca y Tezonapa, por su producción cañera. Esta región provee de trabajo 

temporal a jornaleros agrícolas provenientes de las tierras frías. Las tierras 

templadas se localizan en las inmediaciones de los municipios de Zongolica, 

Tequila, Reyes, Mixtla y Magdalena. La productividad de sus tierras es media con 

cultivos comerciales como el café y caña de azúcar, algunos frutales (como las 

manzanas, tejocotes y duraznos para los mercados regionales) y maíz de 

autoconsumo. En esta zona predominan las unidades de pequeña producción, 

aunque existen también algunos latifundistas que poseen extensiones 

relativamente grandes (Aguirre, Op. cit.: 8 ; Early, 1982: 29).

22 Citlahua, 2007; Boege, 1991; Rodríguez, 2003: 1988; Álvarez y Rodríguez, 1991 a y b, Martínez 
(2 0 1 0 )



Mapa 1. Ubicación geográfica de la Sierra de Zongolica

Fuente: Elaborado por Marco A. Hernández con base en INEGI (Límite Estatal del
Marco Geoestadístico Estatal)

La Sierra Fría comprende los municipios de Xoxocotla, Atlahuilco, Tlaquilpa, 

Astacinga, Tehuipango y Soledad Atzompa. Se caracteriza por la baja calidad de 

los suelos para la agricultura, además de que las condiciones climáticas permiten 

solamente el cultivo de maíz de ciclo anual debido a las bajas temperaturas que se 

registran la mayor parte del año y a la poca incidencia de precipitación pluvial. La 

actividad económica más importante es la forestal.



Soledad Atzompa, el municipio al que pertenece Mexcala, se localiza en la zona 

centro-occidental del Estado de Veracruz, hacia el extremo oeste de la región fría 

de la Sierra de Zongolica. Se ubica en las coordenadas 18°45’18” de latitud norte y 

a los 97°09’08” de longitud oeste. Colinda al norte con los municipios 

veracruzanos de Camerino Z. Mendoza (Ciudad Mendoza) y Nogales; al noreste 

con los municipios de Rafael delgado y Tequila, con Atlahuilco al este y con 

Acultzingo al oeste. Al sur limita con el municipio de Xoxocotla y el estado de 

Puebla (Mapa 1).

Según los datos del Sistema de Información Municipal "Cuadernillos 

Municipales” del Gobierno del Estado de Veracruz, el municipio tiene una 

superficie total de 115.7 kilómetros cuadrados. De acuerdo con Ortiz, la geografía 

del municipio se conforma por conjuntos de cerros de laderas amplias cuya altitud 

varía de los 1800 a 3200 m.s.n.m., sus pendientes son 60%; el clima es templado 

con temperaturas que fluctúan entre los 13.6 y los 17.4 grados centígrados y con 

problemas de heladas (Ortiz, 1991: 15).

Según el Censo de Población y Vivienda (INEGI 2010), el municipio de 

Soledad Atzompa agrupa a un total de 35 localidades con una cantidad de 

población que va desde los 18 habitantes (El Rincón) hasta los 3,964 (Atzompa). 

La cabecera municipal, Soledad Atzompa tiene 785 habitantes, pero es Atzompa 

la que ha concentrado la mayor cantidad de población porque se encuentra en una 

zona donde todas las vías de acceso a la región se concentran y pasan por este 

lugar. Después de Atzompa, las localidades más pobladas son: Mexcala con 1,487 

habitantes; Huitzila con 1,186 habitantes y; Taltzala con 1,057 habitantes.

El municipio de Soledad Atzompa tiene una población total de 21,380 

personas, de las cuales 10,496 son hombres y 10,884 son mujeres (INEGI, 2010). 

Ocupa el tercer lugar en concentración de población dentro de la región de la 

Sierra, superado solamente por el municipio de Zongolica con una población que 

alcanza los 41,293 habitantes, y Tehuipango que concentra a 23,479 habitantes



(cuadro 2). Su población es indígena nahua con un total de 19,000 personas que 

hablan "lengua indígena” (Náhuatl) (INEGI, 2010). De acuerdo con los datos del 

Censo de Población y Vivienda de INEGI 2010, en el municipio hay un total de 

6,244 personas de 3 años y más que solamente hablan náhuatl y 12,682 que 

hablan náhuatl y español. Álvarez y Rodríguez (1991a: 44) sostienen que este es 

el municipio de mayor crecimiento demográfico de la sierra de Zongolica, con un 

índice de 441% en los últimos sesenta años.

Cuadro 2. Población de origen étnico nahua en la Sierra de Zongolica

Municipio Población total Hablantes de náhuatl

Zongolica 41,293 28,120

Tehuipango 23,479 21,446

Soledad Atzompa 21,380 19,000

Rafael Delgado 20,245 9,136

Tequila 14,684 11,798

Mixtla 10,387 9,330

Atlahuilco 9,824 8,815

Tlaquilpa 7,151 6,305

Astacinga 5,995 5,325

Los Reyes 5,484 4,699

Texhuacan99 5,292 3,306

Xoxocotla 5,163 1,163

Magdalena 2,920 2,401

Total 173,297 130,844

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda
2 0 1 0 .

Muchas localidades de la Sierra de Zongolica, junto a sus municipios, han 

sido caracterizadas con grados de marginación altos y muy altos. Soledad 

Atzompa, como municipio, y Mexcala como localidad perteneciente a él, no son la 

excepción. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) registró un índice de



marginación del 1.770 para el municipio, lo que significa un grado muy alto de 

marginalidad.

En términos de las actividades productivas en el municipio, Ortiz argumenta 

que se puede "encontrar un sistema agroforestal de uso reconocido en tres 

sistemas bien delimitados: lo forestal, lo agrícola y lo pecuario” (Ortiz, 1991: 15). 

En la foto 5, que corresponde a un paisaje de Mexcala, se puede constatar un 

sistema de producción agropecuaria en el que conviven plantaciones forestales, 

áreas de cultivo y pequeñas áreas de pastoreo. En esta imagen se aprecia la 

convivencia de los sistemas referidos por Ortiz. Existen áreas reforestadas con 

vegetación joven que se intercalan con áreas agrícolas, las cuales se alternan al 

pasar de los años (unos 15 a 20 años cada vez). Hacia el centro de la imagen se 

puede observar una plantación de pinos bastante joven que contrasta con la edad 

de las plantaciones que lo circundan. En estas áreas se practica el pastoreo de 

ganado menor, usualmente a cargo de las mujeres.

Foto 5. Sistema agroforestal y pecuario en Mexcala 
Foto: Josefina Vivar Arenas



A nivel municipal, el Anuario Estadístico de Veracruz registró para el año 

2007 un total de 3,750.2 hectáreas (32.41%) corresponden a la agricultura; 299.5 

hectáreas (2.58%) de pastizales y 5,044.1 (43.61%) hectáreas de bosques (Mapa 

2). La cantidad de hectáreas de bosque que alberga el municipio representa el 

3.51% con respecto a la superficie total del estado de Veracruz.

De acuerdo a los datos de los Núcleos Agrarios del INEGI (2006), en 

Soledad Atzompa se registraron 2 núcleos agrarios que constituyen un total de 

1732.071 hectáreas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera según del 

destino de la tierra: 997.588 corresponden a tierras de uso común; 665.779 son 

parceladas y 68.704 has son de asentamiento humano. Según esta misma fuente, 

la totalidad de las tierras de uso común son forestales y el 99.06 % de las tierras 

parceladas se dedican a la agricultura de temporal.

En el Mapa 2, se puede observar cómo se encuentran distribuidas las 

zonas forestales y agrícolas que dominan el paisaje municipal. Casi la totalidad de 

los bosques son de Pino y de Pino-encino, aunque al norte existen también 

manchones de encino, tanto en Huixtitla como en la cabecera municipal. Una de 

las dos franjas agrícolas se puede apreciar desde Atzompa hasta Tepaxapa, 

pasando por Mexcala. La otra se encuentra desde la localidad de Buena Vista 

hasta topar con el límite municipal con Atlahuilco. Ambas franjas agrícolas son de 

temporal, dado que las características del terreno montañoso impiden el 

establecimiento de sistemas de riego y el uso de tractores y maquinaria agrícola.



Mapa 2. Uso de suelo, cobertura vegetal y localidades más pobladas del municipio
de Soledad Atzompa

Fuente: Elaborado por Marco A. Hernández con base en INEGI (Límite Estatal del
Marco Geoestadístico Estatal)

De acuerdo con este mapa, se puede señalar que existe una 

preponderancia de lo forestal sobre lo agrícola en el municipio de Soledad 

Atzompa. Con respecto a Mexcala, podemos constatar que la principal actividad 

económica es la agrícola. Sin embargo, no es del todo preciso ubicarla en esa 

categoría. Se trata más bien de actividades económicas que conviven una con la 

otra, y en la que se aprecia una relativa predominancia de lo forestal sobre lo 

agrícola, en términos de la estructura que organiza las actividades laborales 

locales que observé en mi trabajo de campo.

Aunque analizo este argumento en capítulos más adelante, es pertinente 

hacer la acotación para establecer que, junto a Ortiz (1991), lo más adecuado es



considerar el sistema productivo de Mexcala como un sistema agroforestal y 

pecuario en donde estas actividades conviven y se nutren mutuamente. Sin 

embargo, hace aproximadamente unas cuatro décadas a la fecha, la actividad que 

ha cobrado mayor importancia económica ha sido la forestal con fines artesanales, 

y ello ha dado lugar a un proceso en el que las mujeres han tenido que asumir las 

responsabilidades de la producción agrícola para asegurar parte del abasto en 

esos productos y cubrir las necesidades familiares sobre ellos. Sobre este aspecto 

abundaré en los siguientes capítulos.

Este hecho lo podemos constatar en las cifras de ocupación municipal por 

sector, en donde el sector secundario concentra la mayor cantidad de la población 

económicamente activa (PEA) seguida del sector primario. En el cuadro 3 se 

ilustra la distribución de la PEA por sector a nivel municipal entre los años 2000 y 

2 0 1 0 .

Los datos de INEGI muestran que para el año 2000 y 2010, la mayoría de la 

Población Económica Activa (PEA) en Soledad Atzompa se concentra en el sector 

secundario o de la transformación, seguida del sector primario pero con un amplio 

margen de diferencia entre uno y otro. Incluso para el 2010, la PEA se incrementó 

dos puntos porcentuales en el sector secundario y en el sector primario disminuyó. 

La principal ocupación en el municipio es la actividad artesanal que no solo recluta 

a personas mayores de doce años, considerados por INEGI, sino al conjunto de la 

familia en diferentes tareas que se distribuyen de acuerdo a la situación familiar, el 

género, la edad, el estado civil y el momento del ciclo laboral.



Cuadro 3. Ocupación de PEA en Soledad Atzompa por sector de actividad, 2000 y
2 0 1 0

Sector PEA % PEA PEA %PEA

2000 2000 2010 201023

Primario: Agricultura, ganadería, 6 8 8 16.7 652 14.4

caza y pesca

Secundario: Minería, extracción 2,667 64.6 2,988 6 6

de petróleo y gas natural, 

industria manufacturera,

electricidad, agua y construcción.

Terciario: Comercio, transporte y 544 13.2 855 18.9

comunicaciones, servicios

financieros, de administración

pública y defensa, comunales y

sociales, profesionales y técnicos,

restaurantes, hoteles, personal de

mantenimiento y otros

No especificado 231 5.6 36 0.8

TOTAL 4,130 100 4,528 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y 
Vivienda INEGI 2 0 1 0  y Cuadernillos Municipales del Gobierno del Estado 
de Veracruz.

2 3

Estos datos fueron publicados por el Gobierno del Estado de Veracruz en los Cuadernillos 
Municipales 2013. En esta fuente aparecen solamente los porcentajes de la participación de la 
Población Económicamente Activa por Sector, por lo que hice la conversión a números absolutos 
usando la regla de tres simple. Es posible que por ello la suma no se ajuste al total de la PEA 
Ocupada registrada en números absolutos por esa misma fuente. Fuente disponible en Internet: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Soledad-Atzompa.pdf

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Soledad-Atzompa.pdf


Los ingresos familiares se complementan con la venta de muebles rústicos 

y madera, venta de carbón de encino, con la escasa producción agrícola que logra 

posicionarse en los mercados locales, y con la venta de fuerza de trabajo en las 

plantaciones de las zonas cálida y templada. Muchos hombres y mujeres de las 

tres zonas climáticas migran hacia las ciudades en busca de diversos empleos: las 

mujeres como trabajadoras domésticas, lavanderas, vendiendo flores, té y plantas 

medicinales en la vía pública24 o como vendedoras de verduras y frutas casa por 

casa; los hombres se emplean como jardineros, albañiles, mecánicos o ayudantes 

en diversos oficios que algunas veces duran solamente un día.

De acuerdo con Martínez (2010) un rasgo distintivo de la zona fría de la 

Sierra de Zongolica ha sido la migración rural-rural y la migración rural-urbana de 

carácter temporal, como mecanismo para solventar las necesidades y 

complementar el gasto familiar. El autor explica que la intensidad de las heladas y 

la baja calidad de los suelos para la producción agrícola propició que los lugareños 

de la región fría de la Sierra se desplazaran a la zona templada para los trabajos 

de recolecta en el café, y posteriormente a la zona cálida para la cosecha de la 

caña de azúcar.

Estos procesos de migración rural-rural se intensificaron a partir de la 

década de los sesenta y los setenta. En el caso del café, la mano de obra incluía 

mujeres, hombres, e incluso niños. Para el corte de caña las cosas son distintas, 

pues Martínez señala que es una "actividad físicamente más demandante en la 

que, en el presente, pocas mujeres participan como cortadoras, si bien sus 

actividades no dejan de ser valiosas como cuando se convierten en las cocineras 

de la galera” (Martínez, 2010: 14-18).

24 En la avenida que conecta las ciudades de Iztaczoquitlán, Orizaba, Río Blanco, Nogales y 
Ciudad Mendoza, familias completas de la Sierra de Zongolica y de otras comunidades indígenas 
de la región de Orizaba, se asientan durante tiempo indefinido como comerciantes de los productos 
que he mencionado. Aquí ofrecen sus productos a los transeúntes y a los conductores de los 
automóviles que transitan por esta vía. Incluso pernoctan sobre las banquetas en grupos de 
alrededor de 10 a 15 personas, incluyendo infantes, por tiempo indefinido.



Martínez asegura que la migración rural-urbana se intensificó a partir de la 

década de los ochenta, sobre todo al valle de Orizaba y a la ciudad de Córdova, 

por su cercanía con la Sierra de Zongolica. Los hombres se empleaban como 

jornaleros, ayudantes o mozos, y las mujeres se instalaban en los mercados o en 

las calles vendiendo productos agrícolas diversos, como aguacates, manzanilla o 

duraznos. Pero en su estudio encontró que hubo flujos migratorios hacia la ciudad 

de México y Puebla desde finales de la década de los setenta, en donde los 

indígenas nahuas aprendieron nuevos oficios (balconería, herrería y mecánica) o 

trabajaban en el oficio que ya conocían desde su lugar de origen, como 

carpinteros. En estos destinos, además, las mujeres empezaron a contratarse 

como trabajadoras domésticas, sobre todo a partir de la década de los noventa 

(Ibid.: 2 1 -2 2 ).

En el caso de Mexcala, me encontré en diversos testimonios a familiares de 

individuos que transitaron por estas experiencias migratorias, sobre todo al corte 

de caña y de café. De la misma manera, encontré que en algunas de las familias 

entrevistadas tienen parientes radicando permanentemente en las ciudades del 

valle de Orizaba. No obstante, me es imposible precisar la importancia de este tipo 

de migración para la localidad, o qué tanto es representativa, debido a que en mi 

trabajo de campo no me propuse realizar una aproximación cuantitativa al 

fenómeno del trabajo ni a los procesos migratorios. Empero, se puede prever 

como una línea de investigación futura que refuerce el análisis de las 

valorizaciones sobre el trabajo.

Mexcala

Mexcala se localiza hacia el sur del municipio a una altura de 2440 msnm, en una 

zona muy accidentada de montaña, lo que la hace proclive a mantener 

temperaturas de templadas (en verano) a bajas (en invierno), con problemas de 

heladas durante los meses de diciembre y enero. Limita al norte con Huitzila, al 

sur con Atlahuilco y Xoxocotla, al oriente con Atlehuaya (Municipio de Atlahuilco) y 

al poniente con Acultzinapa (Mapa 3). No obstante que Mexcala se encuentra



ubicada en la región fría de la Sierra y ésta se caracteriza por tener suelos de muy 

baja calidad, se cultivan productos de autoconsumo de ciclo anual (maíz) y 

cultivos de invierno (habas, chícharo, lenteja) bajo un tipo de agricultura en 

terrazas, con muy bajos rendimientos que no satisfacen las necesidades de la 

población (Rodríguez, 2003: 24).

Mapa 3. Ubicación geográfica de Mexcala, Municipio de Soledad Atzompa

Fuente: Elaborado por Marco A. Hernández con base en INEGI (Límite Estatal del
Marco Geoestadístico Estatal)

Según el Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, Mexcala tiene una 

población total de 1,487 habitantes, de los cuales 710 son hombres y 777 son 

mujeres. Es la segunda localidad del municipio con mayor número de habitantes, 

después de Atzompa, que tiene 3,964 habitantes (cuadro 4). Del total de su 

población, hay 1,357 personas que hablan náhuatl, de las cuales 654 son hombres



y 70325 son mujeres. Esta misma fuente registró que solamente existen 401 

personas monolingües cuyo único idioma es el náhuatl, y de ellas 1 1 0  son 

hombres y 291 son mujeres. Las personas bilingües (náhuatl y español) suman un 

total de 944 y 540 corresponden a hombres y 404 a mujeres.

Cuadro 4. Localidades con mayor número de población en Soledad Atzompa y
hablantes de náhuatl

Localidad Población

total

Hombres Mujeres Hablantes

de

náhuatl

Hombres Mujeres

Atzompa 3,964 1,971 1,993 3,582 1,775 1,807

Mexcala 1,487 710 777 1,357 654 703

Huitzila 1,186 589 597 1,038 508 530

Tlatilpa 1,078 531 547 984 486 498

Tlatzala 1,057 510 547 966 466 500

Tetlaxinga 1 , 0 1 2 487 525 898 428 470

Xonotla 923 470 453 830 420 410

Soledad Atzompa 785 398 387 727 373 354

Xiquila 748 367 381 687 337 350

Tepaxapa 730 361 369 659 326 333

Acultzinapa 713 377 336 656 346 310

Huixtitla 702 338 364 631 298 333

Tlalpan 590 291 299 529 263 266

Total municipal 21,380 19,000

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010

INEGI
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Población de tres anos y más que hablan lengua indígena. Censo de Población y Vivienda 2010 
INEGI.



De acuerdo con los datos del INEGI (2010), la mayoría de la población que 

conforma esta localidad es hablante de náhuatl (o mexicano, como ellos 

denominan a su idioma) pues el 91.25% del total de la población habla esta 

lengua; y no es el mismo mexicano que el del resto de la sierra. Los pobladores de 

Mexcala distinguen su mexicano de otros por la entonación y la modulación de la 

voz para hablar, y por el uso que hacen de algunas palabras para designar las 

mismas cosas. El señor Fermín distingue así su forma de hablar con la de otras 

comunidades de la sierra:

Es que en estas partes nosotros lo hablamos bajito, no gritamos mucho 

como allá en Tequila y, por decir, allá el saludo es diferente, ajá, nosotros 

podemos estar acá y otro allá y lo hablamos bajito y nos entendemos.

Quién sabe, pero como es diferente, aunque sea el mismo mexicano (Sr.

Fermín, 41 años, mayo 2006).

3. Integración económica y productiva de la región

El conjunto de los municipios que conforman la Sierra de Zongolica no solo están 

relacionados en términos del idioma que comparten, con todo y sus variantes, sino 

en la forma como éstos han estado conectados históricamente en términos 

productivos y económicos. Diversos autores26 han abordado ya las diferentes 

formas en que se integran las tres regiones de la Sierra de Zongolica (Fría, 

caliente y templada): por un lado en términos de la mano de obra a través de flujos 

migratorios intermitentes para su empleo en las plantaciones comerciales de la 

tierra caliente (café y frutales, principalmente) y, por otro; en términos del 

intercambio comercial de productos provenientes de las diferentes regiones 

(maderables, agrícolas y pecuarios). En esta integración económica regional de 

los municipios, la participación masculina y femenina en diversas actividades es 

decisiva. A pesar de que existe un sub-registro estadístico que dé cuenta de la

26 Early (1982); Aguirre Beltrán (1992), Boege (1991); Álvarez y Rodríguez (1991a y b), Martínez 
(2010), Córdova (2012).



participación femenina en el conjunto de actividades económicas de la región, no 

se puede asegurar que ésta no haya existido o no exista.

En la región fría de la Sierra de Zongolica, Álvarez y Rodríguez han 

distinguido tres distintos paisajes agroforestales que interactúan entre ellos de 

forma más o menos organizada: uno integrado por los municipios de Atlahuilco y 

Tlaquilpa, que provee materia prima y productos acabados a los municipios 

vecinos de la misma región, e incluso a los acaparadores madereros de Orizaba y 

Ciudad Mendoza. Según estos autores, la concentración del recurso por parte de 

los acaparadores de Orizaba y Ciudad Mendoza genera su subvaluación, y 

presionan a los madereros de la sierra a deforestar más árboles para obtener 

ingresos mínimos (Álvarez y rodríguez, 1991b: 66-67).

El segundo paisaje está conformado por el municipio de Soledad Atzompa, 

"quienes se han especializado, por así decir, en el intermediarismo de muebles 

rústicos dentro de la subregión” (Ibid.: 67). El tercer paisaje provee de leña y 

madera para el consumo doméstico a los otros municipios, y lo conforma la franja 

que corre de Astacinga a Tehuipango, donde se observa un mosaico de pequeños 

manchones forestales que conviven con áreas agrícolas.

La subregión Fría de la Sierra de Zongolica, que incluye los municipios de 

Soledad Atzompa, Xoxocotla, Atlahuilco, Tlaquilpa. Astacinga y Tehuipango, 

presenta dos variantes climáticas muy claras derivadas de las diferencias 

altitudinales. La zona de mayor humedad, con precipitaciones de 2000-2500 

milímetros anuales está hacia el este de la subregión y comprende los municipios 

de Atlahuilco, Tlaquilpa y parte de Astacinga: en esta zona las temperaturas 

oscilan alrededor de los 16 grados centígrados. Hacia el oeste la precipitación 

disminuye hasta los 800 milímetros anuales, las temperaturas bajan por el 

incremento de la altitud y sólo llegan a alcanzar los 1 2  grados centígrados. 

Soledad Atzompa y Mexcala están situados dentro de la zona con clima templado 

semihúmedo y se inserta dentro de un paisaje agroforestal que tiene un uso de 

tres sistemas bien delimitados: lo forestal, lo agrícola y lo pecuario (Ortiz, 1991: 

15-16).



De acuerdo con Ortiz, La subregión fría de la Sierra de Zongolica se puede
0~7

dividir en 5 grandes áreas agroforestales bien definidas que se ubican al interior 

de tres grandes unidades: la primera ubicada al norte de la zona que presenta una 

"importante masa forestal en forma de corredores alineados en el sentido de las 

cordilleras” (Ibid.: 12); la segunda se localiza entre los municipios de Xoxocotla y 

Astacinga, y presenta un mosaico agroforestal donde a veces dominan las 

plantaciones forestales y en otras las agrícolas; la última se localiza al sur de 

Astacinga en los límites con Tehuipango y se caracteriza por un tipo de agricultura 

intensiva de terrazas y áreas deforestadas. La zona conformada por el municipio 

de Tlaquilpa y de Atlahuilco es la que abastece la mayor parte de madera 

aserrada dentro de la subregión fría, sobre todo tablas y tablones y tiene el 

potencial forestal más alto de toda la subregión (Ibid.: 14). Estos dos municipios se 

han incorporado reciente, pero intensamente, a la explotación forestal en 

comparación con Atzompa y Xoxocotla, y sus actividades se concentran en la 

producción de carbón, tablas, sillas y mesas que comercializan tanto a nivel 

regional y la venta ambulante en otros estados de la República (Álvarez y 

Rodríguez 1991b: 6 8 ).

Parte del abasto de madera necesaria para confeccionar los muebles en 

Mexcala provienen de estas localidades, pues los carpinteros artesanales de 

Mexcala que no cuentan con plantaciones maduras para extraer o que 

definitivamente no cuentan con una plantación, compran árboles a los productores 

de Xoxocotla y de Atlahuilco. Como Soledad Atzompa fue uno de los municipios 

precursores de la región en la elaboración de muebles (sillas y mesas) y su 

colocación en el mercado, fue también uno de los que explotaron con mayor vigor 

su bosque y ahora presenta serios problemas de abastecimiento de madera (Ibid.: 

67). De esta suerte, muchos de los carpinteros se han convertido en compradores

27
27 1) Aquellos donde la vegetación permanece más o menos conservada y sin aparentes procesos 
de perturbación; 2) La vegetación se asocia con la agricultura; 3) La vegetación se inserta dentro 
de una zona agrícola bien definida; 4) Zonas de agricultura intensiva (terrazas) y; 5) Zonas de 
deforestación evidente y con escasa capacidad de regeneración (Ortiz, 1991: 21).



de madera de los municipios de Atlahuilco y Tlaquilpa y en revendedores de sillas 

y muebles elaborados por otros artesanos al interior del municipio.

Astacinga se encuentra ubicada en una región de transición entre un 

paisaje forestal (Tlaquilpa y Atlahuilco) a uno deforestado completamente 

(Tehuipango). Este municipio está conformado tanto de áreas agrícolas como de 

manchones de bosque y, por lo tanto, la elaboración de productos forestales es 

mucho menor que en los demás municipios de la región fría. Su importancia 

forestal se concentra en la producción de leña que se comercializa, 

principalmente, en Tehuipango. Álvarez y Rodríguez encontraron que los 

pobladores de Tehuipango se desplazan personalmente a Astacinga para cortar 

los árboles leñosos y transportarlos hasta sus hogares (Ibid.: 6 8 ).

La vegetación del municipio de Soledad Atzompa se compone de bosques 

de coníferas que incluye Pinus pseudostrobus, Quercus candicans, Alnus 

jorullensis y Ternstroemia sylvatica. Tiene una agricultura de terrazas de 

autoconsumo que se practica tanto en la milpa como en el solar familiar, 

desplegando técnicas con muy pocas variaciones tecnológicas que el saber 

agronómico ha transmitido a través de la herencia acumulada de la tradición
r O Q

nahua (Álvarez y Rodríguez, 1991a: 44 y 55). Este paisaje agroforestal es el que 

se ha especializado en el intermediarismo de muebles dentro de la subregión, no 

obstante que algunos productores forestales que viven dentro de este municipio 

cuenten con plantaciones forestales propias y las exploten.

Al interior del municipio de Soledad Atzompa existen áreas reforestadas 

que albergan plantaciones jóvenes que talan para confeccionar el armazón de 

sillas, no sus asientos, porque para los últimos se requiere de madera de un 

grosor mayor que los árboles jóvenes no les proporciona (Álvarez y Rodríguez, 

1991b: 69). Ello significa la presencia de importantes problemas en el manejo de

28 "Muestra de ello es el manejo diversificado de la vegetación, el conocimiento de lo natural que se 
aprecia en las clasificaciones locales (del terreno, del tiempo, de las plantas según sus cualidades), 
el uso de semillas locales adaptadas a los rigores del clima y los ritos de fertilidad que en la 
mayoría de las comunidades de la tierra fría se siguen realizando” (Álvarez y rodríguez, 1991a: 55).



su bosque, puesto que la intensidad con que se explota se percibe en el paisaje y 

se observa en las plantaciones forestales que se están agotando aceleradamente.

En una nota periodística signada por Miryam Rodríguez Hernández y 

publicada el 9 de mayo de 2013, el Secretario del Ayuntamiento de Soledad 

Atzompa, Carlos Romero, afirmó que el 95% de la población se dedica a la 

madera y el otro 5% al campo en el municipio. Frente a las dificultades que 

implican la marginación, pobreza y falta de oportunidades de empleo, el 

funcionario recalcó que existe un problema de tala clandestina realizada por los 

mismos propietarios de los predios, no de personas externas al municipio. No 

obstante, aclaró que "así como se cortan se van sembrando árboles en este 

municipio serrano” (Rodríguez, 2013). En Mexcala, este problema de tala 

clandestina fue un asunto que ninguno de mis informantes quiso abordar, aunque 

dijeron que en su localidad era raro escuchar que a alguien le hubieran cortado 

sus árboles clandestinamente, y que todos cuidaban y respetaban los predios de 

los demás.

Con todo, Soledad Atzompa es el municipio de mayor actividad comercial 

en productos maderables y sus pobladores fungen como puente entre los 

pequeños productores de las comunidades de la sierra y los mercados de las 

ciudades cercanas y extrarregionales. En Mexcala, la adquisición de la madera y 

de muebles acabados se hace mediante la compra a los mismos productores en la 

localidad o de otras localidades, como Atlahuilco, Xoxocotla y Tlaquilpa.

Según los fecundos estudios realizados por Álvarez y Rodríguez, hasta 

principios de los noventa solamente los municipios de Tlaquilpa y Atlahuilco, de la 

región fría de la Sierra de Zongolica, seguían sosteniendo su potencial forestal 

para considerar su vocación productiva en ese sentido (1992a: 127). Los otros 

municipios que conforman la región (Soledad Atzompa, Tehuipango y Astacinga), 

han tenido que diversificar sus fuentes de ingresos complementando la 

elaboración y/o el intermediarismo comercial de los muebles rústicos, con otras 

actividades. Estas actividades incluyen la emigración interregional para emplearse 

como jornaleros agrícolas en las plantaciones de café y de caña de azúcar, o en la



comercialización informal de plantas medicinales y flores en los mercados y 

banquetas de las ciudades cercanas.

Desde el punto de vista de Jiménez, el modelo neoliberal de desarrollo 

económico implementado en el país no ha solucionado los problemas de pobreza 

extrema que se experimentan en la Sierra de Zongolica. Para esta autora, "los 

efectos de la pobreza afectan con gran crudeza a las mujeres indígenas las cuales 

se han visto obligadas en los últimos tiempos a incorporarse a las actividades 

productivas como estrategia para complementar el ingreso (...) [y] la falta de 

servicios básicos incrementa y endurece las jornadas de trabajo doméstico” (2005: 

60-61). En su estudio, la autora argumenta que la pobreza ha ido agudizándose en 

la región debido a la falta de inversión por parte del gobierno en programas que 

reactiven la economía regional.

De acuerdo con Jiménez, "los efectos causados por la falta de empleo en la 

región, la caída de los precios del café, la escasa inversión productiva, entre otros, 

han afectado en gran medida a las mujeres llevándolas a integrarse a actividades 

productivas poco remuneradas, sin protección laboral, en muchos casos fuera de 

sus localidades, esto debido a su desventaja en cuanto a su nivel educativo” (Ibid.: 

81). Para Jiménez, la Sierra de Zongolica se puede caracterizar como una región 

de pobreza extrema en donde las condiciones económicas estancadas y la falta
o q

de empleo han ocasionado un proceso de migración masculina29, migración 

intermitente -van y vienen por periodos de uno a tres meses- y prácticas 

comerciales diversas en las ciudades cercanas.

Familias completas se instalan en las banquetas de Orizaba y Ciudad 

Mendoza y pernoctan allí hasta que venden sus productos por completo; se van y 

vuelven a regresar para seguir vendiendo de forma intermitente e informal. Otras

29
29 Aunque la migración se da de forma diversa en el conjunto de los municipios y en algunos 
pueden darse una combinación de migración intermitente y definitiva (a los Estados Unidos, a las 
plantaciones comerciales de la zona caliente de la Sierra o hacia las plantaciones de Baja 
California). Particularmente en Mexcala, me encontré con familias que tienen parientes que han 
migrado hacia los Estados Unidos (que están allá o que ya han regresado) y a Baja California, 
donde se emplean como jornaleros.



familias van de casa en casa ofreciendo toda clase de artículos, desde juguetes, 

mecates, trastes de barro, hasta árboles de navidad en temporada decembrina. En 

Mexcala hay quienes venden carbón, cepillos y escobas de raíz en Orizaba y 

Ciudad Mendoza.

De acuerdo con mis informantes y mis propias observaciones de campo, 

quienes van a las ciudades a vender sus cepillos son hombres mayores o abuelos. 

Algunas veces ya tienen asegurados sus pedidos en algunas tiendas establecidas 

de las ciudades y sólo se dirigen a surtirlas cuando es necesario. Esta última es 

una de las prácticas comerciales que ha permanecido junto al comercio forestal de 

incorporación más reciente, pero se asocia a la generación de los abuelos quienes 

son los responsables de procesar y confeccionar la raíz, ahora escasa, para hacer 

los cepillos y las escobetas que venden en las ciudades.

Según el testimonio de Don Felipe, la intensidad de la explotación del 

bosque ha impactado la presencia del zacate del que se extrae la materia prima 

para la elaboración de las escobetas, los cepillos y las escobas de raíz. De 

acuerdo con su testimonio, la poca sombra que ofrecen ahora los arboles jóvenes 

impide el crecimiento del tlanehuatl, como se conoce localmente a esta planta, 

generando su escasez.

En términos de la producción agrícola, Álvarez y Rodríguez evaluaron la 

productividad del maíz en diferentes municipios que conforman la región fría de la 

Sierra de Zongolica. Estos investigadores encontraron que, en general, es 

bastante baja. Sin embargo, puede llegar a suceder que el rendimiento supera las 

necesidades familiares permitiendo la circulación del maíz como mercancía al 

interior de la subregión. En su análisis, encontraron que en los municipios de 

Tzacula y Astacinga es donde llegan a darse años de buenas cosechas, con la 

posibilidad de colocar el excedente de maíz en los mercados regionales. Los 

municipios donde se han registrado ocasionales alzas en los rendimientos del 

maíz son los que cuentan con menos recursos forestales, lo que sugiere una 

relación inversamente proporcional entre la producción de maíz y la producción



forestal (1992a: 137). Es decir, que las localidades donde son más importantes las 

prácticas forestales, las prácticas agrícolas son precarias.

Allende evaluó los rendimientos del Maíz en la Sierra de Zongolica, 

comparándolos con el crecimiento poblacional, para analizar en qué medida el 

cultivo está satisfaciendo las necesidades de alimentación de la población y si su 

producción está perdiendo importancia o no, frente a otras actividades 

productivas. Para el caso del municipio de Soledad Atzompa, los datos que 

obtiene demuestran que tanto en 1991 como en 2007 los municipios de la Sierra 

que más produjeron maíz fueron Zongolica, Tehuipango y Soledad Atzompa 

(2010: 63). Retomo la tabla que presenta Allende para argumentar que si bien 

Álvarez y Rodríguez (1992a) encontraron una relación inversamente proporcional 

entre la producción forestal frente a las del cultivo del maíz, los datos sugieren que 

la producción de maíz en el municipio de Soledad Atzompa se ha mantenido e 

incluso se ha incrementado de 1991 a 2007 en un 13.64% (cuadro 5 ) . 30

Aunque los datos que presenta Allende demuestran que la producción de 

maíz ha aumentado en el municipio de Soledad Atzompa, más adelante el mismo 

autor presenta datos que indican, sin embargo, que la superficie cosechada 

disminuyó en un 4.97% en el municipio (2010: 6 6 ) (Cuadro 6 ). En el cuadro 5, se 

observa que del total de los municipios de la región, solamente el 46.6% tiene un 

aumento en la producción de maíz, frente al 53.3% en donde se registra un 

retroceso.

30 El dato mas actualizado es del 2007. Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, publicado en 
2009. Disponible en Internet: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/agro/

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/agro/


Cuadro 5. Producción de maíz ciclo primavera-verano 1991-2007 Sierra de
Zongolica

Municipios Producción
1991

Producción
2007

Diferencia en 
producción 
1991-2007 

(Toneladas)

Diferencia porcentual en 
producción 
1991-2007

1 Astacinga 756.88 964.49 207.6128 27.43
2 Atlahuilco 504.71 1,093.54 588.8256 116.67
3 Magdalena 132.25 39.32 -92.9350 -70.27

4 Mixtla de 
Altamirano 1,059.56 752.28 -307.2756 -29.00

5 Rafael Delgado 491.02 323.13 -167.8869 -34.19
6 Reyes, Los 287.91 177.55 -110.3597 -38.33
7 San Andrés T. 21.53 13.12 -8.4143 -39.08

8
Soledad
Atzompa

1,070.58 1,216.65 146.0654 13.64

9 Tehuipango 1,669.15 2,974.19 1,305.0392 78.19
1 0 Tequila 705.3 997.72 292.4186 41.46
11 Texhuacan 713.34 109.40 -603.9405 -84.66
1 2 Tlaquilpa 447.37 1,165.95 718.5816 160.62
13 Tlilapan 33.31 23.94 -9.3658 -28.12
14 Xoxocotla 617.32 565.17 -52.1486 -8.45
15 Zongolica 3,741.2 4,651.20 910.0013 24.32

Totales 12,251.43 1,506.65 2,816.2181 22.99

Fuente: INEGI. VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. Censo Agropecuario 2007, VIII 
Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2009. En Allende (2010: 63).

Estos datos sugieren que existe una tendencia al abandono de las 

actividades agrícolas y que en la región se está dejando de sembrar maíz. En este 

sentido, parece que la tendencia encontrada por Álvarez y Rodríguez (1992a: 137) 

que alude a la relación inversamente proporcional entre las actividades forestales 

y la agricultura, tiene sentido en el nivel regional. Pero en el caso del municipio de 

Soledad Atzompa, uno de los primeros municipios en iniciar la explotación forestal 

en la zona fría de la Sierra, la tendencia de la producción del grano va en 

aumento. No obstante que la superficie cosechada haya disminuido, las unidades 

de producción, es decir, las parcelas sembradas de maíz, aumentaron también en 

el periodo analizado de 1,744 en 1991 a 2,070 en 2007 (Cuadro 6 ). Este dato 

sugiere que la producción de maíz se está practicando en parcelas cada vez más 

pequeñas.



Cuadro 6 . Maíz, unidades de producción y superficie cosechada, aumento disminución 1991 al 2007. Sierra de Zongolica

Municipios

Unidades
de

producción
ciclo

primavera
verano
1991

Unidades
de

producción
ciclo

primavera
verano
2007

Aumento o 
disminución 
de unidades 

de
producción 
año 1991 al 

2007 
(hectáreas)

Porcentaje 
del aumento 

o
disminución 

de las 
unidades de 
producción 

1991 al 2007

Superficie 
cosechada 
1991 (Has)

Superficie 
cosechada 
2007 (Has)

Aumento o 
disminución 

de las 
superficies 
cosechadas 
1991 al 2007 
(hectáreas)

Porcentaje 
del aumento 

o
disminución

de
superficies 

cosechadas 
1991 al 2007

1 Astacinga 670 940 270 40 774.2 914.24 140.04 18.09
2 Atlahuilco 944 1,526 582 62 520.4 865.29 344.89 66.27
3 Magdalena 185 84 - 1 0 1 -55 130.16 55.21 -74.95 -57.59

4 Mixtla de 
Altamirano

966 1,232 266 28 901.52 767.12 -134.40 -14.91

5 Rafael
Delgado 512 420 - 92 -18 344.16 120.43 -223.73 -65.01

6 Reyes, Los 585 609 24 4 387.35 417.78 30.43 7.86

7 San Andrés 
T. 64 32 - 32 -50 33.19 8.63 -24.56 -74.00

8
Soledad
Atzompa 1,744 2,070 326 19 1,361.58 1,293.93 -67.65 -4.97

9 Tehuipango 2 , 0 0 0 3,262 1,262 63 1,403.53 2,085.01 681.48 48.55
1 0 Tequila 945 1 , 1 2 0 175 19 683.81 833.69 149.88 21.92
11 Texhuacan 262 149 -113 -43 493.55 89.35 -404.20 -81.90
1 2 Tlaquilpa 654 1,140 486 74 457.09 797.01 339.92 74.37
13 Tlilapan 49 30 - 19 -39 29.47 13.55 -15.92 -54.02
14 Xoxocotla 548 609 61 11 928.42 723.98 -204.44 -2 2 . 0 2

15 Zongolica 2,788 3,442 654 23 2,816.39 3,225.11 408.72 14.51
Totales 12,916 16,665 3,479 29 11,264.82 12,210.34 945.52 8.39

Fuente: INEGI. VII Censo Agrícola-Ganadero 1991/Unidad de Producción Rural. En Allende (2010: 6 6 ).



El aumento en la producción del maíz en los datos presentados en el 

cuadro 5 no implica necesariamente que se cumpla con el abasto para satisfacer 

la demanda de maíz en los grupos domésticos. Mis entrevistados refirieron que el 

producto de la cosecha no alcanza a cubrir las necesidades familiares del grano 

para todo el año. Incluso, en los municipios restantes que conforman la Región 

Fría de la Sierra prevalece este problema de abasto. Los déficits en el abasto del 

maíz se resuelven mediante la compra de maíz en los mercados regionales. De 

acuerdo a la cercanía y a las vías de comunicación, los pobladores de la 

subregión eligen de entre distintos mercados. En su estudio, Álvarez y Rodríguez 

encontraron que: "Los municipios de Atzompa y Xoxocotla se abastecen 

fundamentalmente del mercado de Ciudad Mendoza; Atlahuilco y Tlaquilpa, de 

Orizaba, a través del mercado regional de Tequila; Tehuipango y Astacinga 

adquieren la gramínea tanto de Tehuacán, Puebla como de Orizaba” (1992a: 139). 

La producción de maíz y su abasto cuando escasea, es subsidiada por la venta de 

fuerza de trabajo o a través de la actividad comercial de los productos forestales 

(muebles, carbón, madera, tablones) (Ibid.: 140).

A diferencia de las zonas climáticas cálida y templada, la región fría de la 

Sierra ha permanecido históricamente en manos de sus habitantes indígenas, que 

desde el siglo XIX hasta la fecha, se desplazan como mano de obra barata hacia 

las haciendas de entonces, y a las plantaciones comerciales actuales de las zonas 

más favorecidas. La pobre calidad de sus suelos ha impulsado la diversificación 

de estrategias de subsistencia que tiene como base la propiedad de su tierra, sus 

solares. En Mexcala, el sustento de la reproducción del grupo doméstico gira 

alrededor de la producción, en pequeña escala, de diversos productos 

agropecuarios que se cultivan tanto en la parcelas (maíz, frijol, habas, chilacayote) 

como de frutales, plantas medicinales, el pastoreo de animales (ganado menor) y 

la posesión de aves (gallinas, gallos).

En 1992 Álvarez y Rodríguez (1992b) sostuvieron que el crecimiento 

demográfico, la pulverización de la tierra, el deterioro del sistema de roza-tumba- 

quema y el subsidio de la producción maicera estaban propiciando cambios



fundamentales en la problemática productiva de las familias de la región fría de la 

Sierra. Para estos autores, la pulverización y concentración en pocas manos de la 

propiedad de la tierra, aunado al crecimiento demográfico de la región, impide a 

las familias asegurar la producción suficiente que asegure el sustento de sus 

miembros. Frente a ello, el débil equilibrio de la producción familiar y también el 

equilibrio ecológico, empezó a quebrantarse.

Lo que queda claro, según el estudio de Álvarez y Rodríguez (1992b) y de 

otros investigadores,31 es que estas familias serranas recurren a diversas formas 

de trabajo en distintos ámbitos tanto locales como regionales y nacionales (más 

recientemente internacionales por su migración hacia los EU) para asegurar el 

sustento de sus familias. La base de ese sustento son sus propias parcelas y 

solares, en donde producen alimentos, crían ganado menor, cultivan o recolectan 

sus plantas medicinales y las flores que usan en sus fiestas patronales. Como esta 

producción ha resultado insuficiente por las causas que explican Álvarez y 

Rodríguez señaladas arriba, las familias han tenido que combinar estas 

actividades con la venta de los excedentes de su producción agrícola local, de los 

muebles rústicos y de su fuerza de trabajo en las ciudades cercanas, primero, y en 

otros estados de la República después. Esta situación nos habla de una diversidad 

de prácticas del trabajo que a lo largo del tiempo han tenido que experimentar 

estas familias para asegurar su subsistencia. En ese proceso, la participación de 

la mano de obra familiar ha sido central y debido a ello, es pertinente preguntarse 

acerca de las valorizaciones sobre el trabajo que se han construido, en un 

contexto en donde la participación del conjunto de la familia es esencial.

Pero en este contexto la propiedad de la tierra también es crucial. Para el 

año 1991, Álvarez y Rodríguez documentaron que los datos oficiales sobre la 

propiedad de la tierra, contrastados con los datos recabados por su propia 

muestra, no se correspondían en absoluto, e incluso, ni siquiera se acercaban a lo 

que ellos encontraron en campo. Para la región fría de la Sierra de Zongolica, lo

31 Martínez (2010), Córdova (2012).



que ellos encontraron fue una combinación de extremo minifundismo (con 

propiedades de 0  a 1 hectárea) y grandes propiedades, sobre todo en el municipio 

de Tlaquilpa, donde los mayores propietarios concentran en el rango de 10 a 30 

hectáreas. Para el caso de Soledad Atzompa, solamente registraron 810 

hectáreas correspondientes a ejido y la mayor parte de la propiedad de la tierra es 

privada. Por otro lado, en toda la región fría encontraron un "gran número de 

poseedores reales cuyos derechos sobre la tierra son sancionados mediante 

normas consuetudinarias, y sin tomar en cuenta el trámite legal correspondiente. 

Este factor incide en una pulverización de las propiedades que el padrón no logra 

captar” (Álvarez y Rodríguez, 1991b: 48).

Sin menospreciar la advertencia que plantean los autores, sobre todo en el 

sentido de la propiedad de la tierra ligada a usos y costumbres nahuas (que no 

aparecen en los registros catastrales oficiales), la información que presenta INEGI 

para los Núcleos Agrarios (2006) en el municipio se Soledad Atzompa es la 

siguiente :32 se registraron 2 núcleos agrarios que constituyen un total de 1732.071 

hectáreas, de las cuales 997.588 corresponden a tierras de uso común; 665.779 

son parceladas y; 68.704 hectáreas son de asentamiento humano. Según esta 

misma fuente, el 100 % de las tierras de uso común son forestales y el 99.06 % de 

las tierras parceladas se dedican a la agricultura.

Es bastante notoria la diferencia entre los datos que ofrecen Álvarez y 

Rodríguez (1991b) y lo que INEGI reporta en el 2006. Sugiero que esta distancia 

entre el dato oficial y el dato tomado por los autores se debe a lo que ellos ya han 

mencionado, esto es, a la propiedad de la tierra basada en los usos y costumbres, 

en donde es inexistente la posesión de documentos oficiales que la documenten.

Sin embargo, parece que entre los mismos investigadores tampoco existe 

acuerdo en el tema de la propiedad de la tierra, pues para Hasler y Rodríguez, la 

propiedad de la tierra siempre ha sido privada y no hubo paso a la conformación

32
3 2  Esta información ha sido presentada páginas arriba, no obstante en este apartado la uso para 
contrastar los datos de Álvarez y Rodríguez (1991 b).



de ejidos: "la zona fría no dio lugar a la formación de ejidos; las pequeñas parcelas 

se consideran de propiedad privada” (2000: 14).

En el municipio de Soledad Atzompa, la propiedad de la tierra se encuentra 

distribuida de manera desigual y una gran mayoría no cuenta con un terreno 

propio. Los datos que arroja la investigación de Álvarez y Rodríguez a principios 

de los noventa muestran que "solamente un 32.5% de las familias entrevistadas 

cuentan con extensiones de bosque (...) de las cuales solamente el 4.4% cuenta 

con más de 5 hectáreas. El resto tiene menos de 5 hectáreas: el 16.2 por ciento 

de la muestra tiene una hectárea o menos y el 67.5 por ciento no posee extensión 

alguna” (1992a: 162). Los investigadores calculan que alrededor del 75% de la 

población de la sierra de Zongolica posee predios no mayores a las dos hectáreas 

(1991a: 56); en Mexcala los entrevistados y entrevistadas manifestaron tener en 

posesión pequeñas parcelas y áreas de bosque dispersas que van desde las 2  o 3  

hasta las 1 0  hectáreas.

En el municipio, según los datos de Álvarez y Rodríguez para 1991 (1991b), 

la mayoría de las familias no cuentan con un terreno propio, y si decíamos antes 

que los solares familiares eran centrales para la reproducción familiar y para 

sostener todas las actividades laborales que desempeñan los grupos domésticos, 

cabría plantearse cuáles son las valorizaciones sobre el trabajo en este grupo de 

personas que no cuentan con terreno propio frente a las que expresan las familias 

poseedoras de la tierra. En esta investigación no me plantee analizar las 

valorizaciones sobre el trabajo a partir de la tenencia de la tierra, o de los recursos 

productivos en general, pero esta veta se abre como posibilidad de 

aproximaciones analíticas futuras.

La propiedad de la tierra y su titularidad la poseen los hombres. Como 

sucede en muchas comunidades rurales del país, la tierra se puede heredar de 

padre a hijo, aunque en condiciones muy especiales una mujer puede ser 

heredera. Según Soledad (noviembre del 2006), en Mexcala han sucedido unos 

cuantos casos en que el padre entrega una pequeña propiedad a la hija, por 

quedar soltera sin marido o por viudez.



Esta práctica de propiedad y herencia de la tierra se corresponden con un 

sistema de parentesco que se conoce como "modelo de familia mesoamericano” 

(Robichaux en Córdova, 2002a: 20). De acuerdo con Córdova, los rasgos de este 

modelo implican: "la residencia patrivirilocal inicial de las parejas recién formadas, 

la herencia masculina preferencial y la ultimogenitura patrilineal” (2002a: 20). En 

términos concretos, esto quiere decir que los hombres, cuando inician su vida 

conyugal, llevan a sus esposas a vivir en la casa de sus padres, mientras obtienen 

recursos para edificar sus propios hogares ya sea en terrenos comprados fuera 

del solar paterno o en él. En estas condiciones, las mujeres que comparten el 

hogar con los suegros y la familia del esposo están sometidas a las reglas y 

condiciones del jefe de familia que la recibe, al tiempo que pierden derechos sobre 

la herencia en su familia de origen, pues se da por sentado que ella compartirá la 

herencia de su esposo.

Arias explica cómo este modelo de residencia vincula la herencia (la 

propiedad de la tierra o del hogar) con el cuidado de los ancianos, puesto que 

usualmente es el hijo más joven el que recibe la propiedad a cambio de que se 

haga cargo de los padres en la etapa final de sus vidas. Pero en los hechos, son 

las mujeres las que se hacen responsables del cuidado de los ancianos, de 

alimentarlos, asearlos y cubrir sus necesidades. Las mujeres saben que al casarse 

con los hijos más jóvenes de una familia, adquieren la responsabilidad de cuidar 

de los ancianos de su familia política hasta su muerte. Este patrón de herencia se 

reproduce en Mexcala, aunque en casos excepcionales presenta variantes, por 

ejemplo cuando en las familias existen exclusivamente hijas, la propiedad de la 

tierra y del hogar pasa a manos femeninas. La señora Soledad explica un caso 

como éste:

33
3 3  Arias sostiene que existían en las sociedades rurales del país dos modelos de herencia de la 
casa y de la tierra: el modelo mesoamericano y el modelo ranchero. En su investigación argumenta 
cómo ambos modelos han ido modificándose a lo largo del tiempo en las sociedades rurales 
debido a procesos de migración, modificación de leyes que reglamentan los regímenes de 
propiedad, el envejecimiento y empobrecimiento de la población (2008: 4).



Pues en veces se puede quedar la mujer con la tierra, en veces pasa, 

porque como por ejemplo ¿conoce usted allá abajo, sí, allá abajo? Allá 

tiene puras niñas, no hay niños, por eso entonces el señor le va a heredar 

a sus hijas, aunque luego se casen van a tener su pedacito de tierra 

(Soledad, 26 años, noviembre 2006).

Córdova argumenta cómo en términos de la organización comunitaria, este 

modelo promueve "acusadas jerarquías” en los grupos domésticos por parte de la 

cabeza de familia, quien toma determinaciones sobre el conjunto de las decisiones 

de la vida familiar. Para Córdova, "la organización social descansa en rígidos 

papeles de autoridad que involucran patrones de subordinación y obediencia, 

sobre todo para las mujeres” (Córdova, 2002a: 21).

Como en este "modelo de familia mesoamericano” se generan acusadas 

jerarquías entre los miembros del grupo doméstico que cruzan la propiedad de los 

recursos productivos, incluyendo la tierra o las herramientas de trabajo, estas 

jerarquías pueden estar influyendo las valorizaciones construidas sobre el trabajo 

no solamente femenino, sino el de los demás miembros del grupo que no son 

poseedores de los bienes. De esta manera, parece que este modelo de familia 

tiende a perpetuar la desvalorización del trabajo del conjunto de los miembros y a 

sobrevalorar el trabajo de quien se ostente como la cabeza de familia, que 

generalmente es el padre o el titular de los derechos de propiedad sobre los 

recursos productivos.

4. Aspectos culturales de Mexcala y la región

Mexcala se encuentra entre las intrincadas montañas del centro del estado de 

Veracruz, en la región conocida como "Sierra de Zongolica” . Sin embargo, la gente 

que habita la sierra no se considera originario de la "Sierra de Zongolica” , sino 

más bien originario de Zongolica, de Xoxocotla o de Mexcala, según sea el caso. 

Esta sutileza se hizo muy evidente cuando yo misma me refería a las personas de 

Mexcala como indígenas de la Sierra de Zongolica y pronto me corregían: 

"Zongolica está del otro lado, acá es Mexcala.”



La denominación "Sierra de Zongolica” se justifica porque "es posible hablar 

de los nahuas de Zongolica de forma más o menos específica y sin temor a 

incurrir en una división artificial” (Rodríguez, 2003: 21) dado que en la zona existe 

una unidad de patrones culturales, dialectales y de poblamiento que justifican la 

delimitación que, por otro lado, es compartida por diversos investigadores. 34

Visto desde fuera, se entiende que la población indígena nahua del estado 

de Veracruz se concentra en la Sierra de Zongolica. De esta forma, se considera 

que alguien que nació en algún municipio de esta región es de la Sierra de 

Zongolica. Pero hay un matiz que, desde dentro, los pobladores de esta sierra 

reclaman al momento de considerarlos con el genérico: "eres de la Sierra de 

Zongolica” . En este sentido, las personas en Mexcala suelen hacer distinciones 

concretas correspondientes al idioma y al lugar de nacimiento para resaltar las 

diferencias dialectales entre unos municipios y otros, y su origen según el lugar 

donde nacieron; por ejemplo dicen: "soy de Mexcala” ; y no: "soy de la Sierra de 

Zongolica;” más aún, dicen que "Zongolica está allá” (señalando en la dirección 

en que se encuentra la ciudad de Zongolica, "Acá es Mexcala.”

Según la Historia tolteca-chichimeca, el grupo nonoalca se estableció en la 

región Tehuacan-Zongolica proveniente de Tollan a raíz del asesinato del 

gobernante Tolteca-chichimeca Uemac, perpetrado por los nonoalca. Se calcula 

que esta migración tuvo lugar hacia los siglos XII y XIII (Early, 1982), una vez 

consumada la caída de la capital tolteca de Tula, provocada por la sequía, el 

hambre y las epidemias (Aguirre, 1992: 40).

A pesar de tener orígenes comunes y de provenir de un mismo grupo étnico 

(los nonoalca) (Hasler, 2001; Aguirre, 1992), los asentamientos humanos de la 

Sierra presentan diferencias en el idioma. Si bien, la gran mayoría de los 

habitantes de la sierra son nahua-hablantes, en cada municipio y en cada 

localidad esta lengua presenta variaciones.

34 Citlahua, 2007; Boege, 1991; Álvarez y Rodríguez, 1991 a y b; Ortiz, 1991; Rodríguez, 2003: 
1988.



Andrés Hasler (2001: 25-27) identificó tres grupos de náhuatl en la región 

Tehuacán-Zongolica, heredados del grupo dialectal "náhuatl del este” y de algunos 

rasgos del "náhuatl del centro” . El grupo dialectal "náhuatl del este” corresponde al 

que los nonoalca tenían desde su estancia en el sur de Veracruz y Tabasco, pero 

que se fue nutriendo de rasgos dialectales de los nahuas del centro y del nahua 

del norte, como consecuencia de las migraciones que este grupo tuvo durante un 

periodo de doscientos años.

Cada municipio de la región Tehuacán-Zongolica tiene su propia variante 

dialectal y, en general, se corresponde con la división política actual de los 

municipios. Sin embargo, existen tres variantes de nahua en la región de acuerdo 

a los rasgos dialectales heredados, ya sea del "náhuatl del este” o del "náhuatl del 

centro” , y que se hacen evidentes en el acento de las palabras o el uso 

diferenciado de consonantes y vocales para pronunciarlas (por ejemplo, en unas 

localidades se pronuncia "b” en vez de "w”: Abatl "encino”, en vez de awatl). El 

náhuatl correspondiente al municipio de Soledad Atzompa pertenece al segundo 

grupo de clasificación de Hasler, náhuatl del centro, junto a Necoxtla (C. 

Mendoza), Acultzingo, Ajalpan, Zinacatepec, Chilac, Altepexi, Miahuatlán, Cuautla 

(en Coyomeapa), Texcaltzingo, Teopoxco y Teotitlán. Es decir, que en todos estos 

municipios, se comparte una variante dialectal común.

Este grupo comparte el mayor número de rasgos del náhuatl del centro, 

identificado con el extinto náhuatl de Tenochtitlán. No obstante, Hasler advierte 

que "No existen datos que comprueben que los aztecas hayan logrado penetrar en 

la escarpada región Tehuacán-Zongolica. Sus incursiones militares sólo llegaron 

hasta los valles de Orizaba y Tehuacán” (Ibid.: 26) y, por lo tanto, esta herencia 

dialectal puede deberse a influencias posteriores a la llegada de los nonoalca a la 

región Tehuacán-Zongolica. El náhuatl o mexicano que se habla en esta región se 

transmite de padres a hijos durante los primeros años de vida, y aprenden español 

una vez que se inscriben en el preescolar y la escuela primaria asentados en la 

localidad.



Aunque casi el 75% de la población femenina es bilingüe, muchas mujeres 

encubren su bilingüismo para evitar conversar con los extraños. Hay un fuerte 

control sobre la socialización femenina con desconocidos e incluso con gente de la 

misma localidad. En ausencia de los varones en casa, muchas mujeres cierran 

puertas y ventanas para evitar las visitas. Este comportamiento está generando 

incluso un incipiente grado de autocrítica por quienes salen a vender sus muebles 

a otras localidades indígenas del país. Algunos informantes (Fermín, 41 años; 

Gerardo, 25 años) se lamentaban que en otros pueblos indígenas las mujeres se 

negaran a recibirlos cuando tocaban a la puerta de su casa. Ellos visualizan tal 

comportamiento como un inconveniente, puesto que lo identifican como una falta 

de consideración por parte de estas mujeres a sus necesidades de alimentación. 

En consecuencia, algunos entrevistados están empezando a cuestionar este 

comportamiento y consideran que es algo que tiene que cambiar en todos lados, 

incluso en Mexcala mismo.

En conversaciones informales con los profesores de la escuela primaria, me 

advirtieron que a algunos hombres y mujeres de Mexcala les resulta vergonzoso 

no poder hablar bien el español y que les son muy incómodas las dificultades que 

tienen para sostener una plática con alguien que habla castellano solamente. El 

director de la escuela en ese momento, que además es originario de Mexcala y 

era el Agente Municipal, hizo hincapié en esta idea: "no es que no quieran hablar 

contigo, es que les da pena que no lo hablan bien el español, pero sí lo entienden” 

(Profesor Esteban, 2006).

No obstante esta advertencia, se percibe que hay un fuerte control sobre la 

socialización femenina con extraños y con otra gente de la comunidad. Durante 

mis recorridos de búsqueda de informantes, los hombres y mujeres de la localidad 

que iban accediendo a mis entrevistas me remitían o me advertían sobre otras 

mujeres que pudieran darme o no la información: "con esa no vayas” me decían a 

veces, "porque no le gusta hablar ni siquiera con nosotras” o "ni con su familia 

platica” .



El control de la socialización de las mujeres se evidencia también en las 

veredas y caminos casi siempre solitarios de la localidad. Es bastante raro 

encontrar a una mujer sola caminando por el pueblo, muy frecuentemente van de 

a dos o más cuando es necesario ir a las compras o a las parcelas. De hecho, es 

bastante raro ver a hombres y a mujeres caminar por sus veradas. Por las tardes 

se observan grupos de hombres compartiendo bromas y cervezas con otros 

hombres, pero en horas de trabajo intenso (de las 7 am a las 5 o 6  pm) las calles 

de Mexcala son bastante solitarias. Si para los hombres los centros de reunión 

para el esparcimiento y el descanso son las tiendas y/o las calles, las mujeres se 

visitan casi siempre en sus casas.

Las mujeres más jóvenes nunca salen solas; las que tienen que ir a la 

escuela a Huitzila (a la secundaria o al CECYTEV) siempre van acompañadas de 

otras amigas o de otras mujeres de la familia. Esto representó un verdadero 

problema para mi investigación y, para acceder a mis informantes femeninas, fue 

necesario echar a andar la "bola de nieve”, de tal manera que un/a informante me 

remitió a la otro/a. Adicionalmente, algunas de las mujeres se convirtieron en mis 

informantes después de entrevistar a sus esposos, quienes una vez que daban su 

consentimiento, accedían a dejar entrevistar a sus esposas.

En cuanto a la escolaridad en Mexcala, las cifras del INEGI (2010) registran 

que la población analfabeta de 15 años y más es de 337 personas, de las cuales 

131 son hombres y 206 son mujeres. Estos datos evidencian una tendencia 

bastante común en localidades indígenas, que demuestra que las mujeres tienen 

menor acceso a la educación formal. Según estos datos, hay 72 hombres de 15 

años y más sin escolaridad, frente a 137 mujeres del mismo rango de edad. Según 

esta misma fuente, el grado promedio de escolaridad en la localidad es de 4.73 

años. El promedio de escolaridad masculino es de 5.18 años y el femenino es de 

4.34 años.

Del total de la población cuyo rango de edad va de los 6  a los 11 años se 

reportó que hay 5 personas que no van a la escuela; de ellos 2 son hombres y 3 

son mujeres. Una reducida cantidad de familias tienen algún o algunos de sus



miembros matriculados en las universidades de las ciudades cercanas, y el INEGI 

reportó que de estas personas 42 son hombres y 25 son mujeres.

No obstante la tasa alta de analfabetismo en Mexcala, las personas se 

mostraron muy interesadas en el tema de la educación de sus hijos e hijas y, 

según sus testimonios, la mejora en las vías de comunicación y transporte hace 

menos difícil la incursión a los diferentes niveles de educación dentro de la región 

y en las ciudades cercanas. Definitivamente, hace falta mucho más que una buena 

carretera y medios de transporte adecuados para enviar a los niños/as y jóvenes a 

las escuelas, puesto que no todas las familias tienen las mismas posibilidades 

económicas y el interés por enviar a sus hijos e hijas a estudiar.

La oferta educativa del municipio va desde la primaria hasta el bachillerato 

tecnológico, un Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Veracruz (CECYTEV) que ofrece carreras técnicas como Técnico en Electricidad y 

Tecnología de los Alimentos. Es notable que no se ofrezcan carreras técnicas 

dirigidas hacia las actividades silvícolas, cuando al municipio y a la región fría de 

la Sierra donde se encuentra se les reconoce su vocación forestal. La Secundaria 

Técnica Agropecuaria y el (CECYTEV) están contiguos en el mismo terreno, en 

las inmediaciones de la localidad de Huitzila. Además, allí mismo se encuentra un 

albergue para alumnos llamado Tepoxcalli. En este albergue ofrecen hospedaje y 

alimentos para los jóvenes que se desplazan desde toda la Sierra e incluso desde 

las ciudades de la región.

En Mexcala hay un preescolar, llamado Vicente Guerrero, y una escuela 

primaria llamada Benito Juárez a donde asisten, según el testimonio del director 

de la última, la totalidad de los niños y niñas de Mexcala. En general, mis 

informantes mostraron un gran interés por enviar a sus hijos a la escuela y 

consideran que es una muy buena herramienta de trabajo, sobre todo para los 

varones, en tanto que la actividad comercial de su trabajo hace indispensable que 

por lo menos las personas sepan leer y escribir, lo mismo que hacer cuentas.



Al preescolar acuden niños y niñas desde los 4 o 5 años de edad. Allí 

estudian dos o tres años hasta que alcanzan la edad para matricularse en la 

primaria. Es en esta etapa inicial de instrucción escolarizada donde empiezan a 

hablar español. La primera lengua que aprenden a hablar es el náhuatl. Los 

padres y el resto de la familia se esfuerzan por enseñar a hablar a los más 

pequeños/as en náhuatl, hasta los cuatro o cinco años de edad. El ingreso al 

preescolar marca el inicio de su instrucción en el idioma español, que se irá 

perfeccionando a lo largo del preescolar y de la primaria. La escuela primaria 

ofrece un programa de enseñanza bilingüe. De esta forma, los niños y las niñas 

van perfeccionando sus habilidades para comunicarse en ambos idiomas, y tanto 

las familias como los maestros ven con agrado el contenido bilingüe de la 

instrucción.

La primaria cuenta con instalaciones de concreto, baños y letrinas, 

dormitorios de maestros y una explanada de usos múltiples que lo mismo sirve 

para actividades relacionadas con la enseñanza, como para actividades cívicas, 

de esparcimiento y festivas de la localidad. Con maestros bilingües, los niños y las 

niñas de Mexcala tienen la opción de terminar sus estudios primarios hasta el 

sexto grado.

La escuela primaria data de los años 1940-1950. En sus inicios la escuela 

ofrecía cursos sólo hasta el tercer año, con un maestro para atender a los alumnos 

de todos los grados. Muchas de las personas de las generaciones escolares de 

esa época tuvieron que interrumpir sus estudios en el tercer grado, dado que 

resultaba bastante difícil para las familias costear los gastos del envío y 

manutención de sus hijos para asistir a terminar su primaria a la escuela más 

cercana, que en aquélla época se localizaba en Atzompa. Otro inconveniente se 

derivaba de la falta de vías de comunicación adecuadas para conectar a Mexcala 

con otras localidades de la región. La ausencia de vías de acceso apropiadas 

implicó la conformación de un "Comité de la Escuela” (no necesariamente de 

padres de familia y que existe hasta la fecha) encargado de trasladar a caballo



cada semana al profesor, por las sinuosas y penosas veredas de acceso a la 

localidad.

Una vez terminada la primaria, los alumnos tienen la opción de matricularse 

en la Secundaria Técnica y después en el CECYTEV, con nivel de bachillerato. 

Las familias con mayor poder adquisitivo, envían a sus hijos e hijas a estudiar 

licenciaturas o carreras técnicas que ofertan diversas instituciones estatales y 

privadas, localizadas en las ciudades cercanas como Ciudad Mendoza u Orizaba. 

Una vez terminada la primaria, sólo algunos niños y niñas privilegiados se 

matriculan en la secundaria de Huitzila.

En este capítulo he presentado un conjunto detallado de datos, testimonios, 

imágenes, relatos y observaciones de campo que entrelazados, conforman una 

imagen sintética de lo que representa la vida y la organización laboral agrícola, 

forestal, doméstica y en los talleres artesanales de carpintería. Por supuesto, las 

relaciones laborales, sociales, culturales, comerciales y políticas de Mexcala, del 

municipio y de la región son, por mucho, más complejas y más diversas de lo que 

se analiza en el capítulo. Sin embargo, el estudio de las actividades laborales en la 

producción agrícola, forestal y doméstica sienta las bases para analizar los 

procesos de valorización del trabajo femenino y masculino, sus espacios y 

herramientas, que constituye una de las preguntas centrales de esta investigación.

Describí el ambiente y el paisaje de la localidad para analizar los aspectos 

relativos a la producción forestal, agrícola, doméstica y en los talleres artesanales 

de carpintería. Tomando como referencia el trayecto que el autobús hace de 

Tecamalucan a Mexcala, primero ofrecí una descripción del paisaje y del ambiente 

regional de la parte norte de la región Fría de la Sierra de Zongolica para dar una 

imagen introductoria sobre el asentamiento humano, su organización para el 

trabajo y su organización económica y social. Esta descripción nos permitió 

establecer con claridad la centralidad que la explotación forestal representa en la 

vida económica a nivel regional y municipal, sobre todo en la confección de sillas y 

mesas rústicas que todos los días se extraen de la Sierra para su venta en los 

mercados regionales y extraregionales.



Resalté la importancia que la Sierra de Zongolica reviste al interior del 

Estado de Veracruz, pues en ella se concentra la mayor cantidad de población 

indígena nahua. Los nahuas que habitan esta Sierra viven en condiciones de 

grave rezago económico y social, y la mayoría de los municipios presentan altos y 

muy altos índices de marginación. Mexcala se encuentra dentro de las localidades 

que tienen muy altos grados de marginación y casi la mitad de su población es 

analfabeta, carece de servicios básicos, los recursos naturales con los que cuenta 

(suelo, bosque, agua) son escasos y se están agotando aceleradamente.

Las deterioradas condiciones ambientales y el rezago económico y social 

de la región y de la localidad, han condicionado el establecimiento de diversas 

estrategias económico-productivas que la población de la región fría de la Sierra 

de Zongolica recrea de forma diversa, bajo distintas modalidades de migración; a 

través del comercio regional y extra-regional de productos forestales y de 

productos manufacturados (que adquieren en las mismas ciudades donde los 

venden) y; como fuerza de trabajo en distintos ramas económicas (como 

jornaleros y jornaleras agrícolas, empleadas domésticas en las ciudades vecinas y 

en la industria de la construcción).

Ofrecí una descripción de las relaciones económico-productivas que 

articulan tres distintos paisajes agroforestales de la región fría de la Sierra de 

Zongolica, identificados en función del aporte que cada uno de ellos ofrece a los 

demás para el sostenimiento de la dinámica económica y productiva regional.

A continuación, voy a abordar el análisis de las diversas actividades 

económicas que las familias despliegan para asegurar el sustento familiar en el 

ámbito local. Estas actividades conforman una organización laboral muy particular 

que requiere de la participación del conjunto de la familia, quienes se distribuyen 

las tareas de acuerdo al género, la edad, la escolaridad y el estado civil. Esta

3535 Migración definitiva o intermitente hacia los Estados Unidos, al interior del país o hacia las 
ciudades vecinas.



diversidad de posiciones frente al trabajo en el grupo doméstico, se expresa en 

diversas valorizaciones sobre el trabajo y el uso de las herramientas.



Capítulo II. Actividades productivas, reproductivas y división sexual del

trabajo.

Introducción

Este capítulo tiene como objetivo analizar las diversas formas en que personas, 

herramientas y actividades se organizan en torno al trabajo al interior de los 

grupos domésticos de Mexcala. Argumento que la organización para el trabajo 

dentro de las familias implica una dinámica muy compleja y que las actividades 

que realizan las personas junto a las herramientas que usan, hace difícil sostener 

la perspectiva de trabajos "de hombres” y "de mujeres” bien establecida y 

delimitada. Lo que veremos en este apartado es que en Mexcala existen diversas 

formas a través de las cuales las personas y las herramientas circulan en todos los 

espacios de trabajo, por lo que ‘cosas de hombres’ vs. ‘cosas de mujeres’, o 

‘trabajos de hombres’ vs. ‘trabajos de mujeres’ se complejizan y, en determinadas 

circunstancias, se desdibujan. En este sentido, estudio la organización del trabajo 

en los grupos domésticos a partir del concepto de "espacios de acción social 

múltiples” (Velasco, 2000).

En el primer apartado analizo la distribución del espacio donde se asienta 

el grupo doméstico para estudiar la organización del trabajo al interior de una 

familia de Mexcala que retomo como ejemplo, sin que ello signifique que se pueda 

generalizar para el resto de las familias de la localidad. A partir de un esquema 

que representa la distribución de los espacios de trabajo, descanso, rituales y de 

convivencia, presento las formas en que éstos se integran y se relacionan entre sí. 

De tal suerte que, aunque cada uno de estos espacios tenga una función 

específica, las actividades que se practican en cada uno de ellos dan sentido al 

conjunto de labores que realizan los miembros del grupo y a las dinámicas para el 

trabajo por género.

A partir del análisis de este esquema, en los siguientes apartados estudio 

los itinerarios laborales masculinos y femeninos diarios, los lugares donde se 

llevan a cabo, las herramientas que van eligiendo según la tarea a realizar y el



espacio donde la realicen ¿Quién hace qué actividades? ¿Con qué lo hace? y 

¿dónde lo hace? para estudiar cómo los hombres y las mujeres de Mexcala 

feminizan/masculinizan las actividades, los espacios y las herramientas que usan. 

Este análisis sirve como base para nutrir los planteamientos de la investigación, en 

el sentido de describir y mostrar las diversas formas de organización laboral en 

múltiples espacios de trabajo y acción social (Velasco, 2000) de los grupos 

domésticos de la localidad.

En el último apartado presento las actividades que una familia realiza a lo 

largo de un día, con la finalidad de resaltar el tránsito y la circulación de hombres y 

mujeres, actividades y herramientas por todos los espacios que conforman el 

grupo doméstico, y mostrar las complejas formas en que la organización de las 

actividades por género se manifiesta a la hora de ejercer el trabajo y de usar 

determinadas herramientas. En los hechos, cuando uno se detiene a observar el 

tránsito de las personas por los diferentes espacios de trabajo, lo femenino y lo 

masculino de las actividades y de las herramientas presenta múltiples 

valorizaciones.

1. La distribución del espacio y el trabajo al interior de los grupos 

domésticos

En el desarrollo de este capítulo es muy importante la forma como se entiende el 

concepto de espacio. En este apartado nos referimos concretamente a un espacio 

de trabajo, puesto que es un elemento que juega un papel central en las 

valorizaciones de las actividades femeninas y masculinas: ¿sólo es trabajo el 

conjunto de actividades que se realizan en el espacio de los talleres? ¿Y las que 

se hacen en el espacio del hogar también son trabajo?

En esta investigación recupero la noción de heterotopía propuesta por 

Foucault pues ella designa los espacios reales que verifican los ideales de la 

sociedad que los construye. Desde el punto de vista de Foucault, en toda 

civilización y en toda cultura los espacios reales están construidos socialmente



expresando analogías directas o inversas con respecto a las utopías de la 

sociedad que los construye. Las utopías "son los lugares sin espacio real” y 

"entablan con el espacio real una relación general de analogía directa o inversa” 

(Foucault, 1997: 2).

Las heterotopías son los espacios reales que expresan las utopías de la 

sociedad que las construye, y Foucault los explica de esta manera:

Hay de igual modo, y probablemente en toda cultura, en toda 

civilización, espacios reales, espacios efectivos, espacios delineados 

por la sociedad misma, y que son una especie de contraespacios, una 

especie de utopías efectivamente verificadas en las que los espacios 

reales, todos los demás espacios reales que pueden hallarse en el seno 

de una cultura están a un tiempo representados, impugnados o 

invertidos, una suerte de espacios que están fuera de todos los 

espacios, aunque no obstante sea posible su localización (Foucault,

1997: 2).

Desde el punto de vista de este análisis, los espacios reales de trabajo en 

Mexcala expresan las ideas ancladas a las distinciones de género. Hay espacios 

de trabajo que representan el ser hombre o el ser mujer y las personas se 

identifican en los términos de esa diferenciación. No obstante, las heterotopias 

constituyen sistemas de apertura y cierre en donde los actores no entran solo 

porque sí, sino que cubren una serie de requisitos de tipo ritual o de purificación 

para acceder a ellos; e incluso se incorporan en ellos de forma obligada (como en 

las cárceles) (Ibid.: 4). En este sentido, el tránsito femenino y masculino por los 

espacios de trabajo en Mexcala está sujeto a estos procesos de apertura y cierre 

que constituyen las entradas y las salidas de las personas, que entran en ellos o 

no, en función de su género.36

36 Foucault alude, incluso, a heterotopías que parecen estar abiertas pero que en realidad 
esconden exclusiones. En tales casos, la entrada a ese espacio heterotópico significa una 
exclusión; aquí "uno cree entrar y está, por el mismo hecho de entrar, excluido” (Foucault, 1997: 
5).



De acuerdo con Velasco (2000), el espacio no es algo dado que esté ahí 

para ser ocupado o usado, sino que es un lugar que siempre está siendo 

producido y reproducido por las prácticas y la imaginación de los actores sociales. 

En este sentido, la propuesta de Foucault (1997) y de Velasco (2000) coincide en 

el sentido de señalar que el espacio está, ante todo, construido por los actores 

sociales, quienes le asignan significados y valorizaciones a través de sus prácticas 

y representaciones. Las heterotopías de Foucault aluden a los espacios definidos 

por la sociedad misma, a los espacios reales construidos socialmente. Esta noción 

subyace al concepto de espacios de acción social múltiple de Velasco (2000); 

concepto que la autora propone para resolver la aparente dicotomía entre espacio 

público y espacio privado y analizarlos en términos de su construcción social.

Me fue indispensable reconstruir gráficamente una de las unidades 

familiares que retomé como modelo para poder situar concretamente los espacios 

de trabajo por donde transitan personas, herramientas y actividades. Esta 

estrategia me permite primero: organizar mi propia observación para resaltar los 

momentos en que las tareas y las herramientas de trabajo desplazan su 

valorización de femenino a masculino y viceversa, y; segundo: demostrar que no 

podemos siquiera apuntar que lo que se nos presenta como estable y estático (los 

roles de género, sus espacios y herramientas) pueda reducirse a una oposición, 

sino más bien, a una circulación.

Aunque el manejo de esquemas computarizados sea muy riesgoso en 

términos de su dureza visual y su delimitación gráfica, le pido al lector imaginarlo 

en función del contexto del que fue sacado. Mi labor es transportarlo a ese 

ambiente a través de mi discurso y de mi descripción y, por lo tanto me permito 

adelantar que no se trata de un diseño a escala y tampoco tiene la rigurosidad 

topográfica que un levantamiento de este tipo requiere. Es un esquema 

representativo que intenta ilustrar la complejidad de la organización para el trabajo 

en un grupo doméstico. Cabe advertir que el terreno sobre el cual se asientan las 

unidades familiares no es para nada plano y las dimensiones con las que retomo



gráficamente mi observación del terreno no es la indicada; la cocina puede ser 

más grande o pequeña y la letrina puede ser más redonda que cuadrada.

Tomando como referencia el Esquema 1, voy a mostrar la organización 

laboral de la familia Ramírez Morales para ejemplificar lo que sucede en uno de 

los grupos domésticos de Mexcala. Con ello no pretendo sugerir que todos los 

grupos domésticos se organicen de acuerdo a la experiencia de éste en particular, 

puesto que la organización del trabajo es tan diversa como la conformación de 

cada grupo, de su situación y del estrato social del que provienen. Retomo la 

experiencia de los Ramírez Morales porque fue una de las familias que me 

permitió integrarme a sus actividades cotidianas y me compartieron aspectos de 

su vida familiar más íntima, lo que me permitió realizar observaciones mucho más 

minuciosas acerca de las relaciones que establecen los miembros de la familia en 

torno al trabajo y sus itinerarios.



Esquema 1. Organización espacial del trabajo del grupo doméstico Ramírez
Morales
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Cuarto de altar y de 
fiestas 

nesa TV y
modular

Refrigerador

<-----

Área techada. Aquí hay sillas y 
mesas para los clientes de la tienda

Acceso principal a la casa y aquí estacionan el coche

Bosque propio o ajeno (a veces compran la madera en misma localidad y en otras 
localidades cercanas)

Grupo Zihuatékitl financiado 
por la CDI, a través del 
Programa de Organización 
Productiva para mujeres 
Indígenas. Cuarto de 
concreto construido
conjuntamente con
aportaciones del grupo y de 
los fondos del programa.

- BOSQUE
- Para cocina: Extracción 
de leña y recolección de 
alimentos como hongos, 
quelites, verdolagas, 
plantas medicinales.
- Madera para muebles y 
construcción de casas

RELACIONES:
- Venta de muebles al 
interior del país o a 
mayoristas locales.
- Prácticas de apoyo 
familiar en trabajo o 
contratación de mano de 
obra para el trabajo en el 
taller
- Relaciones con 
instituciones de gobierno 
(SHCP, Sagarpa, CDI, 
Semarnat)
- Relaciones con 
organizaciones de 
productores (Yankuitékitl, 
Ocoxochitl, Sociedad de 
Producción Rural de la 
Sierra de Zongolica)
- Participación en 
actividades cívicas, 
políticas y religiosas 
locales

- Parcela “externa”. Las áreas de siembra no se limitan a las presentadas en el esquema. Siembran 
pequeñas áreas en el bosque entre sus árboles o en otras áreas dispersas que han ido comprando o que se 
incorporan a la propiedad familiar mediante el matrimonio. Esta familia, por ejemplo, siembra papas 
extranjeras y papas “de cocina”. Recolectan también hongos estacionales, quelites, verdolagas y plantas 
medicinales.
- Prácticas de intercambio entre intrafamiliares en productos del campo
- Contratación de jornaleros y jornaleras para siembra y para cosecha
- venta de hongos setas, producidos por las mujeres



En este punto, es necesario aclarar lo que se entiende aquí por familia y por 

grupo doméstico, pues son dos conceptos que significan cosas distintas, pero que 

finalmente aluden a un espacio de relaciones sociales y de convivencia física para 

la reproducción biológica y cultural. De acuerdo con Córdova, la familia alude a 

categorías de individuos que establecen relaciones entre sí a partir del parentesco, 

y el grupo doméstico hace referencia a la coresidencia de individuos que no 

necesariamente mantienen lazos de parentesco, pero que se organizan alrededor 

de actividades conjuntas para asegurar la reproducción de los ciclos de 

producción y consumo (Córdova, 2005: 109).

En esta investigación, por grupo doméstico me refiero al grupo de personas 

que comparten una residencia y que organizan en común la reproducción 

cotidiana. Esto es, que comparten un mismo espacio de existencia en el que cada 

uno tiene un rol definido de acuerdo a su posición, edad, género, educación o 

estado civil; rol que tienen que cumplir para asegurar la reproducción social del 

grupo. La distribución o el cumplimiento de estos roles o la posesión de los 

recursos productivos puede generar conflictos o solidaridades entre sus miembros. 

De esta manera, y de acuerdo al tipo de organización específica que retome el 

grupo doméstico, puede implicar lo que Córdova consigna como "acusadas 

jerarquías”, generalmente de la cabeza de familia o del poseedor de los recursos 

productivos, sobre todo frente a las mujeres (2002a: 21).

Las viviendas

En el primer capítulo mencioné cómo desde la Loma, el punto de entrada a la 

localidad de Mexcala, se privilegia una panorámica general del pueblo en la que 

se resalta la distribución de los grupos domésticos. Desde este punto se pueden 

distinguir cada una de las casas de Mexcala, por el brillo de sus techos laminados 

reflejando los rayos del sol. Como ya lo señalé, desde este punto es difícil saber si 

en este pueblo se dedican a la confección de muebles rústicos, pues lo que se ve



en el panorama son tablones de madera secándose al sol fuera de las casas y 

parcelas diseminadas a su alrededor.

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda INEGI (2010), 

en Mexcala, hay un total de 297 viviendas en las que habitan alrededor de 5.15 

personas en promedio. Esta misma fuente registró que solamente 185 viviendas 

cuentan con piso diferente de tierra, y 104 con piso de tierra. Casi todas las 

viviendas tienen letrina fuera de la casa (284) y agua entubada de la red pública 

(275) fuera de sus hogares; que no es agua potabilizada, sino de pozos y de 

escurrimientos que colectan de las laderas de los cerros. Ninguna de las viviendas 

tiene sistema de drenaje y las aguas de los lavaderos y de las duchas 

simplemente se escurren o se canalizan a través de pequeños canales hechos a 

propósito, hacia las pendientes de los terrenos.

La disposición de las casas guarda un determinado patrón en la 

organización de los espacios que las conforman y en su función. Si bien pueden 

presentarse diferencias en términos de las dimensiones y la orientación, sujetos a 

las particularidades del terreno, cada vivienda mantiene una disposición bastante 

regular. Las casas de Mexcala son, en su mayoría, hechas de madera con techos
07

de lámina, la cocina siempre está separada de los dormitorios, lo mismo que la 

letrina: entre más lejos, mejor (Esquema 1). Las habitaciones están rodeadas de 

áreas reforestadas contiguas a parcelas de maíz, habas, chícharos y chilacayotes; 

cada familia cuenta con borregos y cerdos, los primeros pastan en los terrenos del 

solar (amarrados a una estaca que entierran las mujeres); y los segundos 

permanecen en pequeños corrales con "piso” de madera y, de cuando en cuando, 

los sueltan para pastar por el terreno, o los amarran como a los borregos 

(Esquema 1).

37
3 7  Hasta los años sesentas o setentas los techos de las casas eran principalmente de tejamanil. El 
tejamanil está elaborado a base de madera cortada en forma de "rajas alargadas” que hace las 
veces de tejas sobre el techo. Con el tiempo, este material se ha ido reemplazando por lámina 
galvanizada, lámina de cartón o teja. Algunos propietarios techan sus hogares con lámina 
mediante recursos propios, a través de apoyos de programas estatales o por medio de campañas 
partidistas en donde, para obtener la simpatía y los votos de los electores de la Sierra, distintos 
partidos políticos hacen entrega de láminas a las familias.



Las letrinas están siempre colocadas en lugares más o menos alejados de 

las habitaciones y se considera sumamente antihigiénico pensar en los retretes 

dentro de las casas y, por ello, son inexistentes. La ducha está también afuera y 

no es más que un pequeño cuarto cuadrado, con dimensiones justas para que 

permanezca una persona, muy bien recubierto, sin ranuras y con piso de madera. 

Como no hay servicio de drenaje, el agua se cuela por entre la madera del piso y 

se escurre por donde la pendiente le indica.

Los cuartos o habitaciones en Mexcala no conforman una unidad 

monolítica, sino que están separados uno de otro guardando una distancia de 

alrededor de un metro entre ellos. Se conectan a través de corredores al aire libre 

que permiten el tránsito de una habitación a otra. Si bien no es la generalidad, 

existe un patrón observable en donde se puede distinguir muy bien una división 

entre cocina, dormitorio y cuarto (donde está el altar, el tapanco y se hacen las 

celebraciones familiares), todos ellos separados unos de otros (Esquema 1). Estos 

cuartos no comparten una pared entre ellos, carecen de ventanas (o si las hay son 

muy pequeñas) y la ventilación se cuela por las ranuras de las tablas o por los 

huecos que se dejan en la intersección entre el techo y la pared, sobre todo en la 

cocina, para dejar salir el humo del fogón.

Las familias con mejor posición económica han iniciado o ya terminaron de 

construir sus casas "de material” o de concreto, las cuales rompen los patrones 

tradicionales de distribución de los espacios. Este tipo de construcciones no son 

abundantes y la mayoría están concentradas en lo que se conoce como "el centro” 

de la localidad. No obstante, se observa que existen construcciones truncadas o 

en proceso de construcción, y las marcas de las inclemencias del tiempo dejan ver 

que tienen ya varios años en espera de ser terminadas. Las casas de concreto ya 

incluyen dentro del conjunto de habitaciones a la cocina, aunque prefieren 

preparar sus alimentos en las cocinas de madera dispuestas en las inmediaciones



de los patios.38 Contrario a lo que podría pensarse, considerando la vocación 

maderera de la zona, las puertas y ventanas de estas nuevas casas se prefieren 

de lámina pues consideran que tienen mayor durabilidad frente a las 

confeccionadas a base de madera.

El dormitorio puede ser bastante estrecho en dimensiones o relativamente 

grande si la familia tiene posibilidades de invertir más recursos en su construcción 

(para las paredes de madera y para el techo). Los dormitorios que yo conocí 

contaban solamente con una cama de madera construida localmente, sin colchón; 

cajas de cartón donde guardan ropa y sarapes. En los ángulos de las paredes 

amarran una especie de tendederos de pequeñas dimensiones sobre los que 

cuelgan más ropa.

La habitación destinada a los asuntos ceremoniales y festivos de las 

familias se conoce como "cuarto” . Este cuarto tiene dimensiones relativamente 

más amplias que el resto de las habitaciones y en él se encuentra el altar donde 

se venera la imagen del santo de devoción familiar o al santo patrono del pueblo, 

cuando al jefe de familia le toca la mayordomía anual. En este altar se dispone la 

ofrenda para las festividades del Día de Muertos, una de las celebraciones de 

índole religiosa más importantes de la localidad, o se instala el arbolito de navidad 

que, en sus propios testimonios, forma parte de una festividad que no es tan
O Q

representativa ni importante, pero que va tomando auge (Esquema 1).

Además del altar, este cuarto cuenta con una o varias mesas rectangulares 

grandes (hechas por el jefe de la familia) y sillas o tablas que se colocan sobre

38 Así sucede en la casa de Doña Eugenia, por ejemplo, o en la tienda del "centro” del pueblo. 
Ambas son construcciones de concreto terminadas, pero a pesar de que dentro de ellas hay 
espacio para las cocinas, éstas siguen siendo de madera y dispuestas afuera de las casas. 
Rosalía, la dueña de la tienda del "centro”, me comentó que incluso su familia evitaba dormir en los 
cuartos de concreto durante las temporadas de invierno, y preferían dormir en los cuartos de 
madera que aún conservan, porque consideran que el concreto no es muy bueno para mantener el 
calor dentro de las casas. Cuando sabían que yo me quedaba a dormir en los cuartos de concreto 
de la escuela, se mostraban sorprendidos de que aguantara el supuesto frío que hace en ellos.
39 Apenas algunas pocas familias han adoptado la costumbre de hacer una cena de navidad o de 
año nuevo, aún incluso cuando hayan instalado un arbolito adornado. Las fiestas más importantes 
son las celebraciones patronales, la de Todos Santos, la Semana Santa y la graduación de los 
hijos/as de la escuela.



ellas para hacer las veces de asientos, que sirven para recibir a familiares e 

invitados a las fiestas y celebraciones familiares. Algunos de estos cuartos tienen 

tapancos (ajcopan en nahuatl) donde guardan herramientas, vasijas, trastes (cuyo 

uso no es cotidiano) o productos de la cosecha. Aunque la función de este cuarto 

es ceremonial, hay familias que lo usan también como dormitorio.

Este cuarto ceremonial es especialmente importante en términos de las 

relaciones sociales que establecen los miembros de la familia con representantes 

de instituciones sociales y ceremoniales locales y regionales. Este cuarto está 

preparado para recibir visitas importantes y para los intercambios rituales y 

políticos. Usualmente aquí reciben y atienden a los compadres y a representantes 

civiles y religiosos.

La cocina siempre está separada de los dormitorios y del cuarto, y la 

mayoría están hechas a base de madera con techos de lámina; muy pocas 

conservan el tejamanil. En las paredes y en el techo se dejan ranuras abiertas o 

francos agujeros, que fungen como ventilas por donde se cuela el humo del Tlecuil 

(fogón) siempre encendido, a veces en letargo mediante una capa de ceniza que 

lo cubre para impedir que el fuego se extinga (Esquema 1).

El tlecuil o fogón está dispuesto sobre una base de madera que se eleva 

sobre el suelo a través de sus cuatro patas y se conoce como "bracero”.40 El 

centro de este bracero, con dimensiones de 1.5 metros por lado y 1 metro de alto 

aproximadamente, lo rellenan con tierra y cenizas que sostienen en su centro al 

fogón o tlecuil, que consta de una base de tres piedras entre las que colocan la 

leña para el fuego y sobre las que se sostienen las ollas y las cacerolas donde se 

preparan los alimentos. Sobre el bracero y colgado del techo está un alambre de 

fierro sobre el que cuelgan algunas ollas para calentar agua.

40 Según un estudio de Marcelina García López, en el año de 1979 se impulsó la construcción de 
estos braceros en la región fría de la Sierra de Zongolica, a través de la implementación de un 
programa de mejoramiento de vivienda a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Anteriormente los tlecuiles se colocaban a ras de suelo y las mujeres tenían que cocinar 
arrodilladas o en cuclillas (García, 1993:42).



Una parte de los muebles de las cocinas son de madera hechos por el jefe 

de familia. Los muebles se componen de una mesa, 4 a 6 sillas, una alacena y 

repisas de madera sobre las que se colocan algunos víveres y trastes. Algunas 

familias ya han adquirido licuadoras, molinos eléctricos y refrigeradores. Otras, 

incluso, ya han comprado estufas de gas para la preparación de los alimentos. Sin 

embargo, debido a la falta de abastecimiento del gas y a su elevado costo, las 

usan muy poco. Además, las mujeres consideran que el uso de la estufa demerita 

el sabor de los alimentos y prefieren cocinar en sus tlecuiles.

Una práctica común entre las familias de Mexcala y entre las familias de 

toda la Sierra, es ofrecer a los desconocidos que llegan a su casa un taco con 

algún guisado (frijoles, arroz, papas, chayote) y un vaso de agua. Esta práctica de 

recibimiento se repite varias veces a la entrada de la casa, si el desconocido no se 

ha ganado la confianza de la familia. Cuando alguien logra ganar la confianza del 

grupo familiar, entonces es recibido en la cocina donde le sirven los alimentos 

sentado a la mesa.

Todo el conjunto de habitaciones que conforma la casa tiene una lógica de 

dimensiones muy funcional y de adecuación al terreno sobre la que se construye. 

Distribuir el espacio y disponer las habitaciones bajo consideraciones ajenas a la 

estrictamente funcional, conllevaría al desperdicio de una mayor cantidad de 

material de construcción (madera, clavos, tiempo de trabajo), ya de por sí escaso 

y en pugna con otros propósitos lucrativos y de manejo en el procesamiento de la 

madera y en el bosque. Esta consideración para la construcción de los hogares 

me fue explicada por un informante que, además, resaltó la irregularidad de los 

terrenos sobre los que se construyen las casas, obligándolos a ajustarse al relieve 

o a modificarlo (según sus necesidades de vivienda) para construir la planicie 

sobre la que se instalará las habitaciones. Todo ello se hace bajo una lógica de 

economizar trabajo, esfuerzo y material de construcción, según sus 

consideraciones y sus recursos.

Como los terrenos sobre los que se asientan las casas casi siempre son de 

relieve irregular, en algunos casos las familias se vieron en la necesidad de



construir a punta de pala, pico y azadón para crear una pequeña planicie donde 

ubicar los hogares. Otros aprovecharon los desniveles propios de las laderas de 

las montañas para construir casas que parecen de dos pisos, pero que en realidad 

y estrictamente son de uno.

Es común que más de un matrimonio comparta la vivienda y los dormitorios. 

Las nuevas parejas, casadas o "juntadas”, se instalan en la vivienda de los padres 

del novio mientras consiguen capitalizarse e independizarse del conjunto familiar. 

Sin embargo, se busca la privacidad matrimonial y, con el tiempo, se construye 

una nueva habitación pequeña para que la pareja mantenga cierto grado de 

intimidad, si bien antes no consiguieron construir su propio hogar. Como 

adelantamos en el capítulo uno, este patrón de residencia corresponde a un 

sistema de familia mesoamericano que, de acuerdo con Robichaux, presenta los 

siguientes rasgos:

a) La virilocalidad inicial temporal de los hijos varones mayores y la salida 

de las hijas para ir a vivir a la casa de sus suegros; b) el establecimiento, 

después de cierto tiempo, de las nuevas unidades de residencia de los 

hijos varones en los alrededores de la casa paterna, frecuentemente en el 

mismo patio, y c) la permanencia del ultimogénito en la casa paterna, la 

cual hereda en compensación por cuidar a sus padres en la vejez (2002:

75).

El patrón de herencia de la tierra en este modelo de familia mesoamericano 

es preferencialmente masculino, pues bajo el supuesto de que los hombres son 

los proveedores del hogar, se busca ofrecerles los medios necesarios para 

asegurar que cumplan ese papel. Las mujeres quedan excluidas de la herencia, 

pues se considera que es su marido quien tiene que proveerla de lo necesario 

para el cuidado de su familia; aunque en condiciones especiales (soltería o viudez, 

por ejemplo) pueden acceder a una parte de ella.

La propuesta de análisis de Robichaux para los grupos domésticos busca 

demostrar que éstos son dinámicos y que transitan por diferentes ciclos marcados 

por las uniones matrimoniales, las defunciones y el establecimiento de hogares



independientes (o no) de los hijos varones. De esta manera, los grupos 

domésticos transitan por diferentes ciclos de desarrollo marcados por la residencia 

virilocal, el sistema de herencia patrilineal y por ultimogenitura masculina. En 

suma, "el planteamiento de estos términos representa un intento de ir más allá de 

lo estático y establecer una categoría dinámica a partir de la observación del 

proceso de reproducción social regido por las pautas culturales mesoamericanas” 

(Robichaux, 2007: 123).

En Mexcala, este sistema de residencia prevalece en la medida en que las 

parejas recién casadas establecen su residencia inicial en la casa paterna. 

Cuando están en condiciones económicas de construir su propio hogar, el padre le 

asigna al hijo una porción de terreno para que edifique allí su casa. Este terreno 

puede estar en las inmediaciones del hogar paterno o fuera de él. Lo importante 

aquí es que, aunque el hogar del hijo se encuentre dentro del patio de la casa de 

su familia, su esposa puede tener su propio fogón o su propia cocina. Para las 

mujeres, este hecho significa la adquisición de mayores rangos de libertad en la 

administración y educación de sus hijos/as, al tiempo que se descarga del trabajo 

familiar que implicaba vivir con sus suegros, aunque prevalezcan prácticas de 

ayuda mutua a lo largo de su convivencia.

En hogares de tipo extenso (varias familias coresiden en un mismo espacio) 

o en hogares nucleares (un hogar por familia), las casas guardan un patrón de 

distribución de los cuartos y un diseño que difiere mucho de las casas de las 

ciudades. Por ejemplo, en las ciudades las viviendas se componen de 

habitaciones contiguas que forman una especie de construcción monolítica 

dividida en su interior por paredes que distinguen una habitación de otra. 

Frecuentemente los inodoros y las duchas están dentro de la casa y cada cuarto 

tiene por lo menos una ventana. Como ya lo he mencionado líneas arriba, el 

diseño de las casas en Mexcala es diferente, sobre todo las que son de madera, 

puesto que las construidas a base de concreto, o que están en proceso de 

construcción, imitan el diseño de las casas de las ciudades, pero mantienen la 

letrina o inodoro afuera de ellas.



En el mismo solar de la vivienda, los hombres han instalado el taller donde 

procesan la madera y confeccionan sus muebles (principalmente sillas y mesas). 

No obstante que un lugar donde se hacen muebles puede considerarse como un 

taller de carpintería, a los ojos de mis entrevistados esa denominación no se 

corresponde con su propia definición, ellos lo llaman simplemente "el lugar del 

trabajo” . Otras acepciones para aludir a este lugar son: "patio en donde trabajan”, 

"allá afuera” . En náhuatl las palabras que usan para referirse a este lugar son: 

tekipanolti (lugar de trabajo), canetlashima (lugar donde cepillan) o kiahuac (Patio). 

El lugar donde ellos trabajan no tiene una denominación local específica y cuando 

yo me refería a ese lugar como "taller”, pronto me corregían aludiendo las 

implicaciones que para su trabajo tenía mi concepto.

Para ellos un taller de carpintería implica la confección de "muebles finos” o 

"con acabado”, es decir, muebles con diferentes diseños, lijados y pintados. Como 

los muebles que elaboran no poseen estas características, no piensan que se 

deben autorreconocer como carpinteros, sino simplemente como comerciantes de 

muebles. Frente a esta distinción local, Álvarez y Rodríguez definen al lugar de 

trabajo donde se procesa la madera de le región como "pequeñas carpinterías 

artesanales” (1992a: 128).

Este tipo de organización espacial de la domesticidad y las actividades 

laborales con sus herramientas, configuran un conjunto de actividades y de 

espacios de trabajo en donde lo que se observa es una circulación de actividades 

femeninas y masculinas que están interconectadas en sus itinerarios laborales 

diarios. Algunas actividades y herramientas van y vienen del patio a la parcela o 

de la cocina al bosque, conformando una compleja circulación de personas, 

tareas, herramientas que en momentos se encuentran, se traslapan (una tarea de 

mujer puede hacerla un hombre y a la inversa) y en otros se disocian y se definen 

como femeninas o masculinas.

En la práctica hay discontinuidades, hay traslapes, sobreposiciones e 

interconexiones que hacen reflexionar sobre la pertinencia de analizar la 

organización de las actividades laborales locales en función de categorías tales



como público-privado, doméstico-extradoméstico, adentro-afuera, cuyo guión 

intermedio casi siempre alude a una, más mítica que real, confrontación 

dicotómica irreconciliable.

En el nivel del discurso de mis informantes, se puede decir que hay 

espacios de hombres y espacios de mujeres, cada uno con sus dinámicas, sus 

roles y formas de hacer cosas. La cocina y el metate, por ejemplo, configurarían el 

símbolo arquetípico de la mujer en Mexcala, su espacio, su acción, su rol y su ser. 

Como origen41 y destino, la cocina y sus implementos están vedados para los 

hombres. No obstante y bajo ciertas circunstancias, los hombres pueden hacer 

uso de la cocina y sus implementos para prepararse sus propios alimentos.42

Según Marroni, "el espacio físico de la cocina es la expresión material de 

las relaciones sociales y afectivas asociadas con los alimentos (2003: 335). Como 

las tareas de alimentación corresponden a las mujeres, es en las cocinas donde 

regularmente se las puede encontrar, sobre todo las que son madres. Pero 

también se ausentan de sus cocinas para ir a la milpa, para cuidar el secado de la 

madera o para limpiar el área del taller artesanal, por lo que las actividades 

femeninas se practican en múltiples espacios, realizando diversas tareas 

domésticas y extradomésticas. De tal suerte que combinan parte del tiempo de su 

trabajo diario con los quehaceres relacionados a sus cocinas, a su fogón, con sus 

cultivos, los talleres y el bosque. La presencia masculina en las cocinas se limita a 

los reducidos tiempos de alimentación. Cuando los alimentos están listos, los

41 Hay una costumbre en Mexcala de enterrar el cordón umbilical de las recién nacidas en la 
esquina norte de la cocina que, según este ritual, sería el lugar femenino por excelencia y por 
destino. Este es un rito que funda la más originaria forma de feminizar las responsabilidades 
laborales del ser que acaba de nacer, y también su identidad como mujer. Del mismo modo, el 
cordón umbilical de los varones se entierra en alguna de las parcelas de propiedad familiar, como 
una forma original de trazar el destino laboral de los infantes recién nacidos. En ninguno de los dos 
casos se tiene que desechar el cordón umbilical, bajo la creencia de que si se desecha sin más, o 
se lo comen los animales, se corre el riesgo de tener hijos e hijas difíciles de educar: si es niña y no 
se entierra su cordón umbilical en la cocina, puede convertirse en una mujer "chismosa”, "grosera” 
y "escandalosa”. Si es niño se puede convertir en un hombre "malo”, "peleonero” o "matón” (Con 
información de Doña Florencia y sus hijas: Mónica (19 años) y Adela (15 años)).
4 2  Me parece que en cierto sentido y en un nivel básico, esta situación ha empezado a dejar de ser 
un tabú para una localidad que poco a poco se acostumbra a que los hombres elaboren su propia 
comida durante sus viajes para vender sus muebles.



hombres entran, se sientan a la mesa y esperan a que les sirvan. Donde es casi 

seguro que siempre podemos encontrar a los hombres en horarios de trabajo (a 

menos que hayan salido a vender muebles), es en los talleres de carpintería 

artesanal.

Sobre los espacios y actividades asignados por género seguiremos 

profundizando en los siguientes apartados. A continuación veremos cómo se 

distribuye el trabajo entre las familias de Mexcala, para después analizar la 

asignación de las herramientas asociadas con esas actividades de acuerdo al 

género.

2. División sexual del trabajo en Mexcala

La división sexual del trabajo alude a una construcción social de los roles 

femeninos y masculinos (Deere, 2002: 166). Por su parte, Hirata y Kergoat 

sostienen que:

La división del trabajo entre hombres y mujeres es (...) en primer lugar la 

atribución a los hombres del trabajo productivo y su exención del trabajo 

doméstico, y la asignación a las mujeres de este último a pesar de que 

cada vez son más numerosas, en una sociedad salarial como la nuestra, 

las que quieren permanecer o entrar en el mercado de trabajo (2001: 142).

Al ser una construcción social de los roles femeninos y masculinos, la 

división sexual del trabajo varía en tiempo y cultura y, en este sentido, el "trabajo” 

productivo o reproductivo tiene diferentes significados. Sin embargo, parece existir 

una característica que se presenta en casi todas las culturas: la valorización 

diferenciada que se hace del trabajo de acuerdo al género. Las autoras explican 

que el valor es lo que distingue al trabajo femenino del trabajo masculino, y como 

la producción vale más que la reproducción, esta asignación de valor induce una 

jerarquía social.



Las actividades de las mujeres y los hombres en Mexcala corresponden, en 

términos generales, a las distinciones locales de la división sexual del trabajo que 

ubica las tareas femeninas en la esfera doméstica y a las masculinas fuera de ella, 

por lo menos en sus discursos. Según los testimonios de las propias mujeres y de 

los hombres, la casa es el lugar de actividad femenina y sintetiza el quehacer de 

las mujeres sin distinción. Para los hombres, las actividades relacionadas a la 

explotación forestal son masculinas. Cuando pregunto ¿qué hacen las mujeres 

aquí? Las mujeres me responden "nos dedicamos a la casa” o "hacemos comida, 

lavamos, cuidamos niños” (aunque además sean tenderas, estudiantes, 

representantes del Programa de Oportunidades, jornaleras o promotoras de 

salud).

Cuando esta misma pregunta la planteo a los hombres, responden citando 

diversas versiones que van desde las que sostienen que "aquí las mujeres no 

hacen nada, nomás están durmiendo”, hasta las que argumentan que por no 

haber fuentes de empleo remunerado para las mujeres, se dedican solamente a 

las labores del hogar o simplemente "al hogar” . Sin embargo, es muy común que 

en la práctica concreta del trabajo las mujeres participan en diversas tareas en el 

bosque y en los talleres artesanales de carpintería y, a la inversa, los hombres 

practiquen actividades reconocidas como femeninas, como cocinar o cuidar de los 

hijos e hijas, siempre y cuando nadie lo sepa: "Cuando no están las mujeres 

nosotros nos hacemos de comer, no nos gusta recalentado” (Francisco, 41 años, 

6-jul-06).

De manera similar a esta asignación del trabajo en Mexcala, Marroni (2003) 

encontró en Atlixco, Puebla, que el trabajo de las mujeres está relegado al ámbito 

reproductivo y doméstico, pero también participan de ciertas tareas productivas 

que la construcción ideológica de la división sexual del trabajo no considera como 

femeninas. En su estudio, Marroni explica que las mujeres "En los patios de sus 

casas cultivan frutas y crían ganado menor. Por lo general también ayudan en el 

cultivo de la parcela familiar, aunque se considera un lugar público. Bajo la rúbrica



de ‘ayuda’ las mujeres intensifican su participación de acuerdo con el ciclo 

agrícola” (2003: 329).

Pero a diferencia de lo que encontró Marroni en Atlixco, las mujeres de 

Mexcala han asumido en los hechos las responsabilidades de la milpa y los 

cultivos durante todo el ciclo agrícola, con excepción de la preparación del terreno, 

que es tarea exclusiva de los hombres. En suma, el conjunto de actividades 

agrícolas son realizadas por mujeres, a veces auxiliadas por los hombres, si ellos 

se encuentran en la localidad. Aquí, la ayuda en el trabajo agrícola se invierte, 

pero se sigue considerando a la agricultura, las parcelas y sus herramientas como 

propiedad masculina: jurídica y formalmente lo son. Las tareas que realizan las 

mujeres en las actividades agrícolas se interpretan como de relevo, pues se 

considera que su trabajo se da sólo cuando los hombres se ausentan de la 

localidad. De esta manera, se mantiene la idea de que la propiedad del trabajo 

agrícola es exclusiva de los hombres.

En una entrevista, el señor Pascual me explicaba las actividades de las 

mujeres y enlistó algunas relacionadas al ámbito doméstico. Cuando le pregunté si 

las mujeres trabajaban en la agricultura, señalando hacia las parcelas donde 

estaban varias mujeres trabajando, me explicó que estaban allí porque 

seguramente sus maridos no estaban en casa: "Aquí nomás las mujeres están en 

su casa, hacen comida, lavan trastes, cuidan los hijos. ¡Bueno! Esas mujeres 

están ahí porque no está el hombre en su casa, pero aquí es más que los 

hombres trabajen en la milpa” (Pascual, 53 años, 03 julio 2006).

Pero las mujeres no son las únicas que intervienen en tareas disociadas a 

su sexo. También los hombres llegan a realizar con frecuencia actividades dentro 

de la casa, como cuidar de los hijos o preparar algunos alimentos. Incluso, 

encontré familias cuyos hijos eran todos varones y se distribuían entre ellos y su 

madre las cargas del trabajo doméstico.43 Estos traslapes de actividades, estos 

cruces y reacomodos para enfrentar las cargas de trabajo familiares de Mexcala

43 Este es el caso de la familia de Esther, cuyo testimonio retomo en el capítulo III.
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dan cuenta de la permeabilidad y la movilidad de la división sexual del trabajo. No 

obstante la visible presencia de las mujeres en actividades consideradas 

masculinas, el trabajo femenino suele ser desvalorizado en contraposición con el 

masculino, que goza de reconocimiento social.

Una posible explicación a la desvalorización del trabajo femenino puede 

estar asociada a la distinción entre trabajo reproductivo y trabajo productivo. De 

Oliveira y Ariza han definido como trabajo reproductivo todas las actividades 

destinadas a la atención y el cuidado de los miembros del hogar, cuyas tareas 

incluyen no solamente las domésticas, sino también la producción para el 

autoconsumo y las encaminadas a "la creación y sostenimiento de redes de 

relaciones sociales que incluyen acciones colectivas para obtener servicios 

públicos” (2000: 650). Estas investigadoras coinciden con Hirata y Kergoat (2001: 

142) en argumentar que el trabajo productivo, conformado por el conjunto de 

actividades realizadas fuera de la domesticidad y que resultan en la producción de 

bienes y servicios, es el único reconocido económica y socialmente como trabajo y 

está asociado a la figura masculina (De Oliveira y Ariza, 2000: 650).

Es preciso aclarar, siguiendo a Teresa del Valle (1997) y a Marroni (2003), 

que no asumo los supuestos universales que ubican a las mujeres como madres- 

esposas y a los hombres como proveedores y jefes de familia. Esta dicotomía es 

recurrente en mis datos de campo pero, me parece, es solo aparente. Es 

importante resaltar las "inconsistencias” entre estos supuestos y las prácticas 

laborales concretas de Mexcala, con miras a precisar la valorización que se 

asignan al trabajo masculino y al femenino, pero reconociendo que la división 

sexual del trabajo es permeable y movible; incluso aprovechando esa "elasticidad”. 

Es justamente en este cruce en donde la pertinencia de la pregunta sobre la 

valorización del trabajo femenino y masculino, desde el punto de vista de la 

división sexual del trabajo local, se vuelve relevante.

Las prácticas laborales femeninas y masculinas de Mexcala que analicé 

están relacionadas a un contexto de trabajo familiar que, desde el punto de vista 

de Marroni (2003), no puede disociar tajantemente las esferas pública o privada.



De acuerdo con la autora, las familias rurales sintetizan la confluencia de los 

mundos privado y público y prueba de ello es el hecho de que las casas se 

localicen en lotes donde conviven diversas actividades productivas y reproductivas 

(Marroni, 2003: 324-327). En Mexcala, este patrón de organización de las casas 

coincide con el descrito por Marroni, puesto que los talleres artesanales de 

carpintería, algunas áreas de cultivo, algunas de plantación forestal y las de 

crianza de ganado menor conviven en el mismo entorno doméstico. Aunque 

existan áreas de bosque y de cultivo en el "monte” ,44 los productos obtenidos de 

ellas se concentran en las casas para su consumo, almacenamiento o 

transformación en mercancías. Incluso, la organización del trabajo va más allá de 

las casas o viviendas, puesto que comprenden también el bosque y otros espacios 

geográficos fuera de la localidad.

La organización y la distribución espacial del trabajo de los varones se da 

en las áreas consignadas como domésticas, porque los espacios donde se 

elaboran los muebles de madera (los espacios de trabajo masculinos) se instalan 

en los patios de la casas. Una buena parte del tiempo de trabajo los hombres se 

encuentran en el ámbito doméstico, aunque en ocasiones tengan que salir a sus 

plantaciones forestales para el abasto de madera, o salen a vender sus muebles 

fuera de la localidad. De la misma forma, las mujeres pasan el tiempo de su 

trabajo en el ámbito del hogar, sobre todo en sus cocinas, pero en sus itinerarios 

diarios han incluido las actividades de las parcelas, que se considera están fuera 

de la casa.

44 Esta es la manera como ellos designan a su bosque en español. Rara vez he escuchado que 
usen la palabra bosque, sólo cuando yo la refiero en la conversación. En náhuatl, sin embargo, la 
enunciación de "su monte” es diferente en función ya sea del sitio donde se encuentre, a los 
caminos que los crucen, a las variedades de flora o fauna que lo habiten, o de la variedad 
específica de su plantación. Así por ejemplo, diferentes personas llaman de diferente manera a su 
monte: kuajtla quiere decir montaña o cerro; heyohtejtli quiere decir villareal o camino real que 
cruza ese monte; ejicayotl quiere decir por donde sale el aire; paxca, alude al paxtle o heno del 
bosque y significa que hay mucho en el lugar. La traducción de estas palabras fueron de mis 
entrevistados.



Por lo tanto, existe en Mexcala una continuidad del trabajo productivo con el 

reproductivo y la intervención del conjunto de los miembros de la familia es 

importante en todas las actividades laborales. La participación en el trabajo 

familiar está condicionada por diversos factores relacionados a la composición del 

grupo doméstico, edad, parentesco, sexo. Dependiendo de la posición que ocupen 

al interior del grupo doméstico (si es esposa, nuera, hija, mayor de edad o infante), 

de la condición socioeconómica de la familia y de los recursos con que cuenten, 

las mujeres se insertan en las actividades reproductivas y productivas de forma 

diferenciada y con diferentes grados de intensidad.

Las familias más prósperas suelen enviar a los hijos e hijas a estudiar en 

las escuelas de la región, por lo que estos niños/as y jóvenes son eximidos de 

algunas actividades que se realizan durante los horarios de clase, no del conjunto 

de las actividades dentro del grupo doméstico. Las familias menos prósperas 

suelen incluir el trabajo de todos sus miembros desde muy corta edad. Los 

miembros de los grupos domésticos que no cuentan con taller artesanal suelen 

emplearse en los talleres artesanales de otras familias o emigran a las ciudades 

para emplearse en diversos trabajos, sobre todo como albañiles, peones, 

jardineros o comerciantes revendedores de flores y otros artículos no agrícolas.

A pesar de que existen actividades reconocidas como femeninas o 

masculinas, en los hechos, estos límites se pueden desdibujar en función de la 

tarea y del espacio en que se efectúa el trabajo. Por ejemplo, esto es lo que 

consideran algunos testimonios de mis informantes cuando hice la pregunta ¿qué 

hacen las mujeres? respondieron lo siguiente:

Todo lo relacionado a la cocina nos toca a nosotras. Lavar ropa, arreglar la 

casa, cuidar a los niños, cuidar animales, eso es todo (Soledad, 26 años,

22 junio 2006).

Las mujeres son amas de casa. Barren, hacen tortillas, lavan trastes y 

ropa, unas van y cuidan la milpa (sic) pero unas, yo no este, las mujeres



cuidan borregos, dar de comer a las gallinas, a los marranos, dar de comer 

al esposo, bordar, tejer (Marta, 18 años, 24 mayo 2006).

Lo de la cocina... a lo mejor sí deberían hacer lo del taller pero nosotros 

no lo acostumbramos (Gerardo, 25 años, 04 julio 2006).

Aquí las mujeres hacen todo lo de la cocina, hacen tortilla. En veces dan 

de comer en el campo, como por ejemplo mis hijas o mis hermanas van a 

ayudar de vez en cuando en el campo o barren el patio (Fermín, 41 años,

28 junio 2006).

A la pregunta ¿qué hacen los hombres? Esto respondieron hombres y 

mujeres:

Hacen mesas, sillas, van a vender, trabajan en el campo. Sí, labrar en el 

campo, trabajar con la madera, principalmente. No pueden hacer el trabajo 

de las mujeres en la cocina porque no les enseñan desde chiquitos (Marta,

18 años, 31 mayo 2006).

Ellos nunca meten mano en la cocina, pero ellos hacen todo lo de la 

madera, ellos hacen todo lo de su taller. Luego hay esposos que ayudan a 

sus esposas y hay gente que habla atrás: lo manda su esposa, dicen 

(Soledad, 26 años, 22 junio 2006).

Como aquí los hombres trabajan en la madera y en el campo. Trabajamos 

en el monte y vamos al campo. Los hombres les toca hacer mesas, sillas, 

cepillar la madera (Fermín, 41 años, 6 julio 2006).

Pues mire, como aquí el trabajo del hombre, cómo le diré, es como una 

obligación, porque el hombre debe tener dinero para las enfermedades, ir a 

vender, comprarles cosas a los niños y a la señora, alimentarlos, conseguir 

dinero, traer algo para la casa (Alberto, 37 años, 10 julio 06).

Aunque existen en el discurso de las personas estas asignaciones bien 

delimitadas de lo que hacen las mujeres y los hombres, hay ciertas actividades 

que en un contexto son femeninas y en otro se vuelven parte de las tareas 

indispensables del trabajo masculino. Por ejemplo, la tarea de barrer es femenina



si se hace en el espacio doméstico. En Mexcala, si se sabe que un hombre barre 

la cocina de su casa o una habitación, de inmediato es sancionado negativamente 

por la colectividad acusándolo de "mandilón” o de que "lo manda su esposa”. Los 

hombres pierden prestigio social cuando son sorprendidos realizando tareas 

domésticas asociadas a las mujeres. Por eso, buscan siempre intervenir en estas 

tareas de la manera más encubierta posible.

Pero si este mismo hombre barre su taller artesanal, la tarea "barrer” por lo 

menos se vuelve neutra a las categorías de la división sexual del trabajo local, 

pues se considera que forma parte del conjunto de tareas necesarias para 

producir los muebles. Es decir, no implica necesariamente un juicio negativo a su 

condición de hombre. Usualmente son las mujeres las que barren los talleres 

artesanales, pero si por alguna razón los varones tienen que barrer su espacio de 

trabajo, su intervención no está sometida a ningún tipo de juicio que menosprecie 

su honor, pues se considera que forma parte de las tareas de su actividad laboral.

Esta distinción opera de la misma forma para el uso de las herramientas y 

su asignación de acuerdo a la división sexual del trabajo. Por ejemplo, no es lo 

mismo una escoba barriendo la cocina (femenina), que una escoba barriendo el 

patio donde está el taller (se hace masculina o por lo menos se vuelve neutra a 

una consideración de género). Aunque existen herramientas que "nunca” se 

"traslapan”, es decir, que nunca usaría un hombre por ser femenina y a la inversa, 

nunca usaría una mujer porque es masculina -como el metate y el motor 

respectivamente-, hay otras que circulan de acuerdo a las tareas concretas y al 

contexto en que se usan, volviéndose neutras o "cambiando de sexo” según su 

uso. Tal es el caso de la escoba, el machete, el martillo, el serrucho y el tlatecon45 

En los siguientes apartados profundizaré sobre estas distinciones de la división 

sexual de las herramientas que los hombres y las mujeres usan, y cómo se 

asignan por género y por actividad.

45 Es una herramienta manual hecha de fierro. Tiene un mango para sujetarse y el otro extremo es 
más ancho y afilado. Sirve para desastillar la madera, para hacer cortes manuales sobre los 
bordes, siempre que se siga la veta de la tabla. Es una herramienta que también se usa en la 
agricultura para desenterrar papas o deshierbar. Lo usan hombres y mujeres.



3. Asignación y usos de herramientas por género

En el apartado anterior presenté la asignación de actividades de acuerdo a la 

división sexual del trabajo local, en términos del trabajo productivo y trabajo 

reproductivo. Argumenté que no obstante la permeabilidad y movilidad de la 

división sexual del trabajo, las actividades femeninas se desvalorizan. Aunque las 

mujeres han participado en un amplio abanico de actividades que trascienden el 

ámbito reconocido como femenino, sus actividades siguen sancionándose de 

manera negativa en las formas de: "aquí las mujeres no hacen nada” o "se 

dedican nomás al hogar” , sin reconocer su trabajo en otras esferas de la 

producción.

Si el trabajo de las mujeres en otras esferas de la producción no se valora, 

no se ve o se pasa por alto, la intervención de los hombres en tareas domésticas 

tiende a devaluar su estatus social. Los hombres pierden respeto y reconocimiento 

mediante los juicios: "lo manda su mujer” o "es mandilón”. De esta manera, 

hombres y mujeres se enfrentan a juicios sociales negativos que los obligan a 

desarrollar diversas estrategias de intervención en el trabajo disociado a su sexo, 

frente a las apabullantes exigencias laborales familiares.

Pues aquí en veces me hago mi comida, porque luego la señora sale, no 

está, pero tengo que comer. Nomás tortilla no, lo compro mejor porque eso 

no sé hacer (...) ¡Qué van a decir! ¡Nada! Todos hacen igual. Sí hay gente 

que critica, que dice ‘mira ese señor es mandilón’, pero no toda (Pascual,

53 años, 20 junio 2006).

No sé, una vez contaron que por allá había una vez una señora que 

agarraba la máquina de su esposo, yo creo que para ayudarlo, como de 

por sí no tienen mucha familia, dicen, la mujer ayuda al esposo. Unos no 

dicen nada, pero otros dicen ‘mira la mujer, su esposo es flojo’. Pero casi 

no la mujer trabaja así (Florencia, 38 años, 17 noviembre 2006).



Tal parece que la idea del trabajo femenino en la milpa como relevo del 

trabajo masculino, es una de las estrategias que retoman las familias para encubrir 

el honor de los hombres. Así consignado el trabajo femenino en la agricultura, se 

intenta mantener el imaginario que ubica a los hombres como los responsables 

principales de la manutención del grupo doméstico, uno de los argumentos 

centrales que dan consistencia a la división sexual del trabajo local. Otra 

estrategia es realizar las tareas en ámbitos disociados a su género fuera del 

escrutinio público, a escondidas. Hombres y mujeres refirieron muchas anécdotas 

sobre el particular o asumieron estar dispuestos a realizarlas si nadie los ve. Tal 

es el caso de Pablo, que me explicó que a veces ha tenido que realizar algunas 

actividades domésticas:

Casi no hago cosas de la casa, acá la costumbre es que las mujeres 

hagan todo eso. Pero cuando hace falta sí hago algo, cuando mi mamá no 

está lavo trastes, plancho, lavo ropa (risas), si nadie me ve, porque me da 

pena (Pablo, 21 años, 02 junio 2006).

Se puede argumentar que la división sexual del trabajo es permeable, 

tiende a la movilidad y a adaptarse a las circunstancias concretas que exige la 

organización del trabajo al interior de los grupos domésticos. Aunque no están 

exentas de sanciones sociales, las personas suelen desplegar estrategias para 

sortearlas, pues al fin, lo que se espera es que el trabajo se lleve a cabo para 

asegurar que se cumplan las necesidades laborales familiares.

¿Qué pasa cuando en esta división sexual del trabajo consideramos 

también la "división sexual de las herramientas”? ¿Qué sucede cuando un hombre 

usa un instrumento reconocido como femenino o a la inversa, cuando una mujer 

usa una herramienta considerada exclusivamente masculina? ¿Qué sucede con la 

valorización del trabajo si se usan herramientas consideradas del sexo contrario? 

En este apartado presento la asignación de las herramientas de trabajo por género 

y cómo circulan en los diferentes espacios de trabajo familiar, quién las usa, cómo 

y para qué las usa, atendiendo a la valorización de las actividades por género.



Como argumenta Marroni (2003), en las sociedades rurales es difícil 

distinguir de manera tajante entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. Para 

esta autora, la evidencia de esta observación se encuentra en la distribución y 

organización del espacio en los hogares. En Mexcala, las áreas de trabajo 

femeninas y masculinas confluyen en el ámbito doméstico, porque en las 

inmediaciones de la casa se encuentran el corral de los animales, las áreas 

forestales que conviven con áreas de cultivo, el taller artesanal de carpintería y las 

áreas de manejo y almacenamiento de los productos agrícolas y maderables del 

grupo doméstico. La convivencia de estas áreas de trabajo facilita la movilidad de 

ciertas herramientas que lo mismo se usan en el taller de carpintería o en la 

cocina, e incluso se usan hasta en las parcelas y el bosque, como por ejemplo el 

martillo, el hacha, la escoba o el machete. Esto implica que pueden ser usadas por 

mujeres y por hombres.

Por lo tanto, existe una articulación entre trabajo doméstico y trabajo 

extradoméstico y no existe una dicotomía entre ambos ámbitos. Tal como sugieren 

Laura Velasco (2000) y Marroni (2003) se trata de un continuo. En este sentido, 

los procesos de construcción de valorización y desvalorización del trabajo 

femenino y masculino cruzan las esferas domésticas y extradomésticas, el trabajo 

remunerado y el trabajo no remunerado, el trabajo agrícola y otras actividades 

rurales y urbanas, el trabajo forestal en el bosque y en los talleres.

Si revisamos cómo se usan las herramientas de trabajo en Mexcala, vemos 

que la aparente rigidez de la división sexual de las actividades productivas es 

permeable. Una visión general sobre el conjunto de herramientas en Mexcala 

puede hacer suponer que quienes concentran el uso de las eléctricas son los 

hombres, mientras que las mujeres utilizan las manuales y de menor complejidad 

mecánica asociadas a la agricultura y a la domesticidad. De éstas, algunas 

heredadas de generación en generación como el metate, el fogón y el pixcon46

46 Es una herramienta agrícola muy difundida en la región Zongolica-Tehuacán que sirve para 
pixcar o recolectar las mazorcas en la milpa. Tiene un mecanismo muy simple que se logra a partir 
de un cordón de mecate atado a un clavo, que sirve para sujetar el pixcon a la muñeca de la



Sin embargo, en ambos casos la convivencia de herramientas de trabajo 

complejas y más sofisticadas con las que no lo son, está relacionada a las 

actividades de ambos, hombres y mujeres. Si bien en los talleres sobresalen las 

herramientas eléctricas, como el motor o la cepilladora, son necesarios también 

utensilios manuales y pequeños como el martillo o la brocha. Por su parte, el 

conjunto de artículos de trabajo asociados a las actividades de las mujeres 

incluyen tanto herramientas eléctricas -como la licuadora o el molino de nixtamal-, 

y objetos manuales tales como el azadón o una cazuela.

El trabajo femenino y  sus herramientas

En los cuadros 7 y 8 sintetizo tanto el conjunto de actividades reconocidas como 

femeninas en la localidad, las que el imaginario consigna como obligatorias para 

las mujeres, como las que realizan en sus prácticas diarias. El cuadro 7 

corresponde a las actividades domésticas y en el cuadro 8 a las labores de la 

agricultura. Aunque las actividades agrícolas se siguen atribuyendo a los hombres, 

las presento como parte del análisis del trabajo femenino porque la presencia de 

las mujeres en ellas se da durante todo el ciclo agrícola, con excepción de las 

tareas que implican el uso de arado con tracción animal, que realizan sólo los 

hombres.

El trabajo femenino en Mexcala involucra tanto las tareas asociadas a la 

domesticidad, como las de la agricultura y la producción pecuaria, esta última 

involucrada a la cría de borregos, cerdos, gallinas, caballos y burros. La crianza de 

los animales forma parte del trabajo reconocido como femenino y se incluyen entre 

las tareas domésticas como hacer la comida, hacer tortillas, lavar trastes y ropa o 

limpiar la casa. Todas estas actividades son consideradas como femeninas y el 

conjunto de herramientas que implica su realización también.

mano. La punta del clavo punza las hojas de la mazorca para deshojar al maíz fácilmente, y 
protege las uñas que, en tal caso, quedan eximidas de realizar esa acción.



La síntesis que se presenta en estos cuadros nos permite analizar cómo las 

distinciones fundamentadas en la división sexual del trabajo local superan sus 

límites en las prácticas laborales femeninas y masculinas. Al mismo tiempo, 

emergen actividades que en los hechos realizan los hombres pero que son 

negadas por los discursos del trabajo por sexo expresado por la generalidad de 

hombres y mujeres.

A partir de observación directa de las actividades al interior de las familias 

con las que interactué y de los datos que fui obteniendo en mi trabajo de campo 

en Mexcala, poco a poco fueron emergiendo tareas que, consideradas de 

exclusividad femenina, las realizan también los hombres. Estas actividades 

frecuentemente son negadas por los discursos locales, pero los hombres las 

practican siempre y cuando se hagan fuera del escrutinio público. En el apartado 

anterior presenté los testimonios de algunos de mis informantes hombres donde 

expresaron que en ocasiones se han hecho de comer, e incluso, como en el caso 

de Pablo, lava ropa y plancha cuando su madre no está en casa.

El conjunto de actividades que presento en el cuadro 7, división del trabajo 

doméstico, forma parte de las actividades femeninas consideradas obligatorias 

dentro del hogar por parte de mis informantes y, por lo tanto, todas ellas son 

realizadas por las mujeres. En la columna "herramientas que usan” hago la 

distinción entre herramientas que se consideran de hombre y de mujer (propiedad 

efectiva y simbólica). En este cuadro, prácticamente el conjunto de actividades 

relacionadas a las mujeres las pueden llegar a practicar también los hombres en 

ocasiones excepcionales, aunque no forman parte del itinerario laboral masculino. 

Estos casos excepcionales implican la ausencia o enfermedad de la mujer, que 

ninguno de los miembros femeninos se encuentre en la vivienda o sean hogares 

donde solo hay hijos varones.

De todas las tareas presentadas en el cuadro 7, las únicas que no practican 

los hombres son las de moler nixtamal y hacer tortillas. Estas actividades y las 

herramientas que se usan para llevarlas a cabo son exclusivamente femeninas. 

De acuerdo con D’Aubeterre, "la fórmula elemental de la relación conyugal



heterosexual” en las sociedades amerindias es la obligación de las mujeres de 

moler y guisar para alimentar a sus familias (2002: 176-177).

En Mexcala, la actividad femenina del cuidado de los otros encuentra en la 

práctica de la molienda y de hacer tortillas su precepto más básico. Tanto es así 

que las mujeres, desde muy pequeñas, están pegadas a sus madres en las 

cocinas aprendiendo estas tareas, que con el paso del tiempo se van haciendo 

obligatorias. Saber moler bien o hacer buenas tortillas se identifica con las 

cualidades que hacen de las mujeres "buenas para el trabajo” o "buenas esposas”.

Excepcionalmente, las mujeres pueden comprar las tortillas a otras mujeres 

de la localidad o traerlas de tortillerías de Ciudad Mendoza47 u Orizaba, pero 

saben que se enfrentarán a protestas de su familia porque "esas tortillas no están 

buenas” o "no llenan”. Cuando por diversas razones las mujeres no pueden 

"moler” y "tortear”, los hombres suelen recurrir a estas estrategias de adquisición 

de este alimento, no sin expresar su descontento. Obligadas por el descontento de 

los miembros de sus familias frente al consumo de tortillas de otra mujer o hechas 

a máquina, afanosas las mujeres se esmeran en prepararlas para sentir que 

realmente están cuidando de los suyos.

47 Ciudad Mendoza es cabecera municipal del municipio Camerino Z. Mendoza, ubicado en el 
centro del estado de Veracruz. Forma parte de la zona conurbada de Nogales, Río Blanco y 
Orizaba.



Cuadro 7. División del trabajo doméstico

Herramientas que se usan Que

Tareas Hombres
(Tlakatl)

Mujeres
(Zihuatl)

Consideradas 
de mujer

Consideradas 
de hombre

Que 
hacen las 
mujeres

pueden 
llegar a 
realizar 

los 
hombres

Acomodar •
V

•
V A

ropa ff ff 1
Trapear

Jerga,
escoba,
cubeta

ff ff i
Sacudir franela o 

trapo ff ff i
Limpiar el Escoba Escoba •

V
•
V

•
i

patio Pala Recogedor ff ff 1
Lavar
trastes

Cepillo,
lavadero, í ff íestropajo

Barrer Escoba Escoba V V 1
Recogedor Recogedor ff ff i

Molino,
Metate,

Hacer Comal, V V
tortillas mesa para 

apoyarse y 
tortear

ff ff

Lavadora

Lavar ropa Lavadero
Cubeta

Tendederos
ff ff i

Ollas
Estufa

Cocinar Molcajete
Cacerolas
Sartenes
Jarras

ff ff í

Moler
nixtamal

Molino de 
nixtamal 
Metate

ff ff
Coser ropa Agujas,

hilos ff ff i
Cortar leña Machete,

hacha ff ff i
Serrucho, • • •

Traer leña hacha,
machete

ff ff i

Fuente: Elaboración propia con base en información de trabajo de campo



El metate (Foto 6) sigue siendo un instrumento de uso generalizado por las 

mujeres en Mexcala, aunque existen familias que ya han adquirido un molino 

eléctrico de nixtamal (Foto 7). En estas familias el molino eléctrico es de uso 

cotidiano y solamente usan el metate para ocasiones especiales, por ejemplo para 

moler la masa de los tamales de la ofrenda en noviembre, o para hacer tortillas y 

moles en las fiestas patronales o fiestas familiares. Las mujeres consideran que si 

bien el metate implica más esfuerzo en su manipulación, los alimentos quedan con 

mejor sabor.

De forma similar a lo que D’Aubeterre encontró en San Miguel Acuexcomac, 

la transgresión de la división sexual del trabajo que encuentra su expresión más 

básica en las tareas de moler y hacer tortillas implica "malos presagios” (2002: 

177). En el caso de Mexcala, las mujeres que recurrentemente compran tortillas a 

otras mujeres o las traen de las tortillerías de las ciudades sin justificación alguna, 

inmediatamente son sancionadas negativamente bajo las formas de "es guevona 

esa mujer” o "no lo cuida bien a su familia”. De tal suerte que tanto hombres como 

mujeres prefieren mantener en secreto estas prácticas negativas, para evitar 

perder el prestigio social que representa haber elegido bien a su esposa. De 

manera particular, me encontré con testimonios que referían una asociación entre 

"es buena mujer” y "sabe hacer tortillas”. Cuando me cuestionaban sobre mi 

destreza para hacer tortillas o para moler, frente a mi sincera respuesta negativa 

lamentaban que no me iba a poder casar.



Foto 6. Metate 
Foto: Josefina Vivar Arenas



Foto 7. Molino eléctrico de nixtamal 
Foto: Josefina Vivar Arenas

En la foto 8 se encuentra una madre de familia con dos de sus hijas 

preparando tortillas. A un lado del comal y sobre el mismo tlecuil están las 

cacerolas de los alimentos calentándose para la comida. En esta cocina se 

alcanzan a ver algunos de los artefactos que usan las mujeres para el trabajo 

doméstico. En la foto 9 aparecen el metate y la máquina para hacer tortillas 

usados por las mujeres en Mexcala. No obstante la presencia de estos utensilios y 

artefactos en la cocinas de las mujeres indígenas de Mexcala, existen otros 

electrodomésticos que han ido paulatinamente introduciendo, como las estufas o 

las lavadoras.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, hay un total de 

26 viviendas que cuentan con lavadora. Las personas que entrevisté y que tienen 

lavadora, me dijeron que la usan solamente para lavar cobertores y ropa grande. 

La ropa pequeña y de uso personal la lavan en lavaderos. Algunas mujeres me 

explicaron que no les gusta usar la lavadora para toda la ropa porque suelta



mucha pelusa y tienen dificultades para usar jabones de barra que prefieren en 

lugar de los detergentes en polvo.

Foto 8. La cocina y los "trastes" 
Foto: Josefina Vivar Arenas

Foto 9. Metate y máquina para hacer tortillas 
Foto: Josefina Vivar Arenas



En el caso de las estufas, mis informantes que cuentan con una 

manifestaron que prefieren preparar los alimentos en el fogón o tlecuile, dado que 

consideran que el sabor es mucho mejor que cuando los preparan en la estufa. El 

escaso uso de las estufas en los hogares donde las hay, está limitado también por 

las dificultades relacionadas al abasto del gas, puesto que su comercialización es 

casi nula en la localidad y cuando hace falta, tienen que ir a comprarlo 

personalmente hasta las ciudades cercanas.

En el cuadro 8, división del trabajo agrícola, existe presencia femenina y 

masculina en casi todo el conjunto de las tareas, con excepción del barbecho, 

realizado por los hombres con arado de tracción animal. Al momento de mi trabajo 

de campo, solamente dos familias en Mexcala contaban con un arado de tracción 

animal. Usualmente, las familias que no cuentan con este implemento lo rentan a 

estas familias o a yunteros de otras localidades, y los responsables de hacer este 

trabajo son los mismos propietarios de ese implemento.

Para las tareas de la agricultura son muy comunes el uso del azadón, 

pixcon, machete, moruna y tlatecon, este último para extraer las papas del fondo 

del suelo, por lo que también cumple las funciones de un azadón. El pixcon es una 

herramienta cuya data nadie puede calcular, pero que viene desde "los abuelos y 

los abuelos de los abuelos” . Está relacionada directamente al cultivo de la milpa y 

se usa concretamente en la colecta del maíz. Antes era confeccionada a base de 

madera, pero ahora está conformada por un clavo y un cordón de mecate que 

sirve para que el artefacto se sostenga en la muñeca. El clavo tiene la función de 

pinchar las hojas secas del maíz y trozarlas para permitir exponer la mazorca seca 

y extraerla de esa cubierta.



Cuadro 8. División del trabajo agrícola

Práctica Herramientas que que se Que se Que Que
usan consideran consideran hacen las hacen los
Hombres
(Tlacalt)

Mujeres
(Zihuatl)

de mujer de hombre mujeres hombres

Barbechar Azadón
Yunta

Azadón
í f í

Pico
(donde
hay
muchas
piedras)

Sembrar Azadón
recto

Tenates48
I í I í

Fertilizar
í I í

Labrar la Azadón Azadón m |jh 1
milpa Oz Oz I í I í
(deshierbar) (Ojoso) (Ojoso)
Cosechar Bestia Tenates i  1 i 1

(burro o Costales I í I í
caballo Pixcon
para Tlatecon
cargar). para
Tenates cortar
Costales calabazas
Pixcon
Tlatecon
para
cortar
calabazas

Fuente: Elaboración propia con base en información de trabajo de campo

En la foto 10 se puede observar a una mujer trabajando en la milpa con 

azadón en mano. Aunque en esta ocasión ella se encuentra trabajando en la 

parcela que está a un costado de su casa, la familia también cuenta con porciones

48 El tenate o tanate es una palabra que se deriva del vocablo náhuatl Tanatl, que quiere decir 
bolsa o morral. Estas bolsas de dimensiones variables se hacen a base de ixtle o palma. En la 
Sierra de Zongolica es muy generalizado su uso para transportar alimentos, fertilizantes o para 
cargar productos de la cosecha. Fisiológicamente, alude al escroto, o la piel que cubre los 
testículos de los hombres. Tomado en agosto del 2006 de: http://aulex.ohui.net/nah- 
es/?busca=tanatl

http://aulex.ohui.net/nah-


de terreno en "el monte” donde cultivan productos agrícolas que atiende ella 

misma.

Foto 10. Mujer trabajando en la milpa 
Foto: Josefina Vivar Arenas

Como ya he venido argumentando en apartados anteriores, el conjunto de 

actividades y de herramientas asociadas a las prácticas agrícolas son 

consignadas como masculinas, y la posesión simbólica y material de los 

implementos y las parcelas es de los hombres. Sin embargo, hay matices en 

función del género de quien atribuye la ostentación de las tareas agrícolas. En 

general, las mujeres dijeron que era una tarea femenina y masculina, pero los 

hombres dijeron que ellas ayudaban solamente en ausencia del varón y 

consideraban las actividades agrícolas como trabajo masculino. Por su parte, a la 

tarea del barbecho hombres y mujeres la consideran una tarea masculina, debido 

a que implica el uso de animales de tiro para la yunta.



Existe una desvalorización del trabajo femenino en las parcelas por parte de 

los hombres, pero también incluso por parte de las mujeres. Lo más común, es 

que la intervención femenina en las tareas de la agricultura se considere como de 

relevo, bajo el supuesto de que los hombres no las pueden realizar debido a sus 

salidas intermitentes por motivo de la venta de sus muebles. De esta manera, se 

considera que las mujeres intervienen en las actividades agrícolas solamente 

cuando sus esposos no están, o cuando no hay más hombres en la casa. Esto no 

significa que los hombres hayan abandonado estas actividades totalmente, o que 

bajo ningún concepto las practiquen, puesto que las observaciones y los 

testimonios refuerzan el hecho de que todavía se incorporan al trabajo agrícola 

cuando las exigencias laborales en sus talleres lo permiten.

Es necesario aclarar que aunque se considera que el trabajo en la milpa lo 

hacen las mujeres en ausencia de sus esposos o de los hombres de la casa, es 

común ver a las mujeres trabajando en las parcelas aun cuando los hombres se 

encuentren en casa. El trabajo de los hombres en las parcelas se da cuando la 

carga de su trabajo en los talleres lo permite. Es decir, que los hombres acuden a 

la milpa una vez que consideran que las exigencias de trabajo en su taller han sido 

cubiertas. En este sentido, en los hechos se invierte la lógica "ayuda femenina” por 

"ayuda masculina” para las actividades agrícolas. Sin embargo, el imaginario local 

sigue manteniendo y recreando la idea de que los responsables de la producción 

en las parcelas son los hombres. De hecho, los propietarios de las parcelas son 

los varones, así como de la agricultura como actividad laboral y de sus 

herramientas. Los hombres tienen la propiedad formal y simbólica sobre los 

recursos agrícolas.

A pesar de la evidencia del trabajo agropecuario de las mujeres, en los 

testimonios hubo una tendencia generalizada a negar su participación (incluso por 

las mismas mujeres). A simple vista se les ve en las parcelas hasta ya entrada la 

noche, desyerbando, preparando la tierra y arreando a los animales. Algunas 

personas entrevistadas insistieron que se trataba de un trabajo familiar, y otros



afirmaban que eso sucedía por la ausencia del esposo o de los hombres de la 

casa.

No obstante, algunas mujeres entrevistadas incluyeron su trabajo en las 

parcelas dentro de las actividades que realizan diariamente en sus hogares. De 

acuerdo a la composición del grupo doméstico, a la edad y a la posición que 

ocupan dentro de él, las mujeres pueden o no integrarse al trabajo agrícola de las 

parcelas.

Por ejemplo, Maribel (48 años de edad) no hace ninguna tarea agrícola en 

las parcelas, sus cargas de trabajo domésticas se distribuyen entre ella, sus hijas 

y sus nueras. Maribel se encarga de la administración de los bienes familiares o 

de la contratación de empleados para el taller cuando su esposo se ausenta, 

prepara alimentos para sus hijos e hijas y para los ayudantes. Este grupo 

doméstico está compuesto por Maribel y su esposo, seis hijas y dos hijos. Los 

hijos varones ya iniciaron su vida conyugal y han traído a sus esposas a vivir a la 

casa paterna. El hijo mayor ya tenía dos hijos y el hijo menor apenas se había 

"juntado” en el momento de mi trabajo de campo. Una de las hijas de Maribel 

estudiaba y vivía en la Ciudad de Orizaba, solamente los fines de semana o en 

vacaciones regresaba a su casa. Las demás hijas vivían con sus padres y las tres 

más pequeñas estudiaban la primaria.

Pero Esther, cuyo grupo doméstico está conformado de manera diferente 

que el de Maribel, sí incluyó su trabajo agrícola en el itinerario laboral que 

describió:

Como a las nueve me llevo mis borregos por allá, como diez minutos, en 

un terrenito. Ajá, me los llevo y los amarro allá y me regreso. Aquí en la 

cocina pongo los frijoles en la lumbre, en veces lavo trastes o lavo ropa, le 

doy de comer al burro. En veces me voy a desyerbar el maíz o lo que 

tenga, ajá, me llevo el azadón y desyerbo o junto tierra en las matas 

(Esther, 38 años, 16 junio 2006).



Este grupo doméstico se compone de Esther, su esposo -originario de 

Mexcala y maestro de la escuela primaria de la localidad--, y seis hijos cuyas 

edades iban de los 2 a los 19 años en el momento de la entrevista. Con excepción 

del más pequeño, todos estudiaban: dos en la primaria de Mexcala; uno en la 

Secundaria Técnica Agropecuaria No. 137 y otro en el CECYTEV. El mayor de sus 

hijos estaba estudiando para maestro en la Universidad Pedagógica Veracruzana 

(UPV) ubicada en Ciudad Mendoza.

A diferencia del grupo doméstico de Maribel, en este grupo doméstico hay 

una sola mujer, que es Esther. El esposo de Esther trabaja por la mañana y 

regresa al medio día; los hijos también llegan a casa alrededor de esa hora 

después de salir de clases. En este caso, Esther ha incorporado el trabajo en las 

parcelas en las actividades que realiza cada día, como lo demuestra su testimonio, 

aunque eso no quiere decir que su esposo o sus hijos no intervengan en ellas, 

porque ella dice que sí lo hacen y que además a veces realizan algunas 

actividades domésticas. Según el testimonio de Esther, en su familia han logrado 

organizar las tareas de manera que, de acuerdo a las cargas de trabajo de cada 

integrante, se puedan repartir ciertas tareas domésticas entre todos porque:

A veces me canso, a veces el nene no me deja o salgo al mandado, 

entonces le digo, le digo al más grande: ‘mete la ropa’, lava los trastes’.

Pues a todos les digo así, nomás con que ellos puedan hacer las cosas, 

les digo que me ayuden (Esther, 38 años, 20 junio 2006).

El caso de Esther ilustra cómo, aunque se consignen las prácticas agrícolas 

como de relevo o como ayuda a los hombres, algunas mujeres las han 

incorporado paulatinamente al conjunto de actividades que realizan en sus 

hogares durante el día, muy a pesar que se excusen diciendo que lo hacen sólo 

cuando "los hombres no están”. En la foto 11 se puede observar un pequeño 

rebaño de borregos propiedad de la familia Ramírez Morales. En la localidad, el 

pastoreo de ganado menor es otra de las actividades de las mujeres, y sí se 

considera que los animales y las tareas de su cuidado son de propiedad femenina, 

como se aprecia en el testimonio previo de Esther.



Foto 11. Pastoreo de ganado menor 
Foto: Josefina Vivar Arenas

La preparación de la tierra con yunta es la única actividad agrícola que no 

practican las mujeres, puesto que mis entrevistadas consideraron que era un 

trabajo "más pesado” y que ellas no tenían la fuerza para someter a los animales. 

Además, los arados y las yuntas son escasos en la localidad, pues solamente dos 

familias cuentan con uno, y debido a ello, esta tarea de preparación del suelo para 

la siembra implica contratar a un yuntero, en Mexcala o de otros pueblos vecinos. 

En ambos casos, quien realiza el trabajo de preparar el terreno es el dueño de la 

yunta. Las familias que no cuentan con yunta o que no pueden contratar un 

yuntero, realizan la preparación del terreno usando el azadón y, en tal caso, 

participan también las mujeres.

Por lo tanto, el uso de la yunta es exclusivo de los hombres y con ello, 

podríamos suponer que igual que con el metate para las mujeres, el arado de 

tracción animal encarnaría el símbolo de masculinidad, como lo constató 

D’Aubeterre en su estudio (2002: 177). Sin embargo, parece que en Mexcala esa



posición está desplazándose hacia "el motor”, como ellos llaman a la sierra 

circular. Este hecho sugiere que las valorizaciones sobre el trabajo que expresan 

los actores sociales parecen ser diversas y movibles, y se adecúan a las 

circunstancias específicas que les plantea su trabajo. Como la sierra circular es 

una herramienta de trabajo decisiva para elaborar los muebles, los significados 

que los hombres le han atribuido la colocan como una de las herramientas 

masculinizadas más importantes, que las mujeres no pueden y no deben usar.

En la foto 12, Doña Candelaria (q.e.p.d) viene de recolectar quelites que 

encontró entre el cultivo de habas, para alimentar a los borregos que se 

encuentran en el corral que aparece a la izquierda de la foto. Aún en edades muy 

avanzadas, las mujeres de esta localidad se insertan en diversas tareas agrícolas, 

domésticas y en el cuidado de los animales.

Foto 12. Recolectando alimentos para los borregos 
Foto: Josefina Vivar Arenas



La desvalorización del trabajo femenino agrícola en Mexcala coincide con lo 

que sucede en otras regiones del país. Al respecto, diversas investigaciones han 

mostrado cómo el trabajo femenino agrícola es invisibilizado; otras veces es 

considerado como "ayuda a sus esposos”, y cuando mucho se identifica como una 

extensión del trabajo doméstico (Marroni, 2000; González, 1999; Lara, 1995). Del 

mismo modo, en Mexcala el trabajo femenino agrícola no se considera un trabajo, 

aun cuando las propias mujeres lo incluyan en sus itinerarios cotidianos de trabajo. 

El trabajo en las parcelas se sigue considerando trabajo masculino.

Consignar el trabajo femenino como ayuda al trabajo masculino, o 

justificarlo por las ausencias de los esposos no es exclusivo de Mexcala, es un 

hecho que puede constatarse en otras sociedades (indígenas o no). Tal parece 

que parte de su cometido es seguir sosteniendo la figura del proveedor de la 

familia asociada exclusivamente a los hombres, y con ello resguardar la idea 

básica que subyace a la división sexual del trabajo. Pero ello no es algo que esté 

abierta o conscientemente planeado por los individuos, sino que forma parte de los 

esquemas de percepción que generan habitus,49 los cuales a su vez se traducen 

en prácticas materiales y simbólicas que organizan la división sexual del trabajo 

(Bourdieu, 2000: 22).

En este sentido, la división sexual del trabajo no solamente asigna tareas a 

los individuos de acuerdo al género, sino que esa asignación lleva implícita una 

desvalorización del trabajo femenino. Tal parece que la división sexual del trabajo 

en Mexcala imprime una jerarquía que coloca a todas las actividades femeninas 

en desventaja frente a las masculinas. En este sentido, Bourdieu explica que:

49 Bourdieu define habitus como: "el sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 
estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como 
principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar 
objetivamente adaptadas sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las 
operaciones necesarias para alcanzarlos (...) sin ser producto de obediencia a reglas y (...) 
colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de 
orquesta” (Bourdieu, 1991: 92). De esta manera, el habitus es producto de la historia colectiva y la 
experiencia individual que se traducen en prácticas sociales naturalizadas.



Las mismas tareas pueden ser nobles y difíciles cuando son realizadas por 

unos hombres, o insignificantes e imperceptibles, fáciles y triviales, cuando 

corren a cargo de las mujeres, como lo recuerda la diferencia que separa 

al cocinero de la cocinera, al modisto de la modista; basta con que los 

hombres se apoderen de tareas consideradas femeninas y las realicen 

fuera de la esfera privada para que se vean ennoblecidas y transfiguradas:

Es el trabajo (...) lo que se constituye siempre como diferente según los 

realicen hombres o mujeres (2000: 79).

El concepto de ayuda construido por las personas en Mexcala para 

considerar el trabajo femenino en las parcelas, parece resguardar el significado 

del trabajo masculino como proveedor, pero encubre una desvalorización no 

solamente del trabajo femenino, sino del trabajo de los miembros del conjunto del 

grupo doméstico, quienes se insertan en las actividades diarias de diversas 

formas, en función de su posición, edad, género o estado civil. El trabajo del 

conjunto del grupo doméstico, y no solamente el trabajo de las mujeres, ayuda a 

mantener simbólicamente y en la práctica la división sexual del trabajo, a pesar de 

que las prácticas concretas del trabajo no se correspondan con esa construcción.

Aunque el producto del trabajo agrícola se considera de autoconsumo, 

algunas ocasiones se dan determinados tipos de intercambio entre las familias 

que, en una especie de trueque, intercambian el excedente de un cultivo por otro 

del que carecen y que necesitan con apremio para sus familias. Otras veces los 

excedentes se comercializan en las tiendas de las comunidades o en los 

mercados regionales cercanos (Orizaba y Ciudad Mendoza), pero siempre
en

atendiendo primero el abasto diario de la familia.50

Si bien es cierto que la producción para el mercado es por mucho marginal, 

la actividad de las mujeres en las parcelas es vital, no solamente desde el punto 

de vista económico, sino también como un mecanismo para sostener y reinventar

50 La señora Estela, dependienta y propietaria de una de las tiendas de Mexcala, generalmente 
contrata jornaleras para que trabajen en la parcela donde produce maíz cuyo excedente vende en 
su tienda. Les paga $50 pesos el día y les ofrece comida y bebida al medio día. Estas jornaleras, 
además de la siembra y el deshierbe, tienen que fertilizar y aplicar pesticidas.



las prácticas agrícolas51 que marcan los ciclos de sus cultivos. Referentes 

significativos de vital importancia para la vida diaria de las comunidades indígenas.

Para Álvarez y Rodríguez, en la Sierra de Zongolica "las prácticas agrícolas 

se han sostenido soportando las presiones que en todos los niveles les son 

adversas. Se sigue sembrando maíz con muy pocas variaciones tecnológicas y el 

saber agronómico que se aplica es la herencia acumulada de la tradición nahua 

ininterrumpida desde la época prehispánica” (1991a: 55). Además, el trabajo 

agropecuario de las mujeres es muy importante en la medida en que satisface las 

necesidades diarias de las familias, puesto que contribuye significativamente al 

abastecimiento no comercial de alimentos de primera necesidad, situación que 

repercute directamente sobre el gasto familiar.

Para las actividades agrícolas también existe un mercado de trabajo 

asalariado, pero aquí preferentemente se contratan mujeres para sembrar, 

deshierbar o cosechar. El salario que reciben fluctúa entre los $50 y 70 pesos. En 

ambos casos, entre los aprendices y las jornaleras, el o la contratante debe 

encargarse de alimentar y atender a sus empleados, quienes comienzan la 

jornada desde las 8 o 9 de la mañana y terminan hasta entrada la tarde.

En Mexcala, según las necesidades familiares, algunas mujeres tejen 

sarapes y cotones52 o mangas en telares de cintura tradicionales en la región de 

Zongolica. La lana la extraen de los borregos que pastorean durante el año, para 

hilarla manualmente en cordones de diferente grosor según las necesidades 

específicas de confección. Con técnicas heredadas del conocimiento de las 

abuelas y madres, algunas mujeres pasan la tarde sentadas en pequeñas sillas, 

realizando la ardua y minuciosa tarea de urdir los hilos coloreados con tintes

51 Boege sostiene que "las tecnologías tradicionales y los sistemas productivos de origen 
mesoamericano no son devastadores por sí mismos sino que responden a una lógica distinta a la 
de la producción de mercancías extraregionales. Estos sistemas productivos están acosados 
económica, social y culturalmente y no pueden por sí mismos enfrentar las nuevas articulaciones 
de la región con el mercado” (1991: 1-2).
5 2  Nombre local para designar a los "ponchos” de lana que usan los hombres en época de frío. 
Probablemente la palabra proviene del náhuatl.



naturales extraídos de la vegetación de sus propios campos. Estas actividades de 

urdimbre y tejido son propias de las mujeres y ningún hombre las realiza.

En ausencia de sus esposos, cuando éstos salen a comercializar sus 

muebles en las ciudades del estado o del país, las mujeres se encargan de 

administrar los recursos familiares, de vigilar el trabajo en los talleres (cuando se 

quedan algunos trabajadores para continuar con el proceso de producción de 

muebles), de contratar a los empleados y de supervisar el trabajo agrícola. Por 

supuesto, no todas las mujeres cumplen este papel, solamente las casadas cuyos 

maridos son propietarios de sus talleres artesanales y que forman parte de 

familias más o menos prósperas.

Las mujeres se insertan en el trabajo del grupo doméstico de forma diversa,
co

de acuerdo a su condición, edad y de acuerdo al "curso de vida”53 de la familia. 

María Eugenia D’Aubeterre hizo un minucioso e interesante análisis sobre las 

relaciones que se establecen entre las mujeres y los miembros del grupo 

doméstico (incluyendo otras mujeres y sobre todo las suegras) en familias cuyo 

patrón de residencia es posmatrimonial patrivirilocal (2000: 299). Los 

acontecimientos familiares como el nacimiento de los niños/as, las bodas o los 

sepelios, marcan y transforman la organización laboral de los grupos domésticos e 

impulsan la redistribución de las tareas que debe llevar a cabo cada integrante de 

la familia. Pero también los papeles y actividades que las mujeres desempeñan se 

redistribuyen de acuerdo a si se es nuera, hija mayor o menor, esposa-madre o 

anciana.

53 En su investigación titulada: "El pago de la novia”, D’Aubeterre sostiene que los grupos 
domésticos a lo largo de su desarrollo, atraviesan por diversos ciclos que se entrecruzan y 
redefinen constantemente la composición y el control sobre los recursos productivos y 
reproductivos familiares. Es decir, que la composición de los grupos domésticos y sus estrategias 
para adecuarse a las circunstancias laborales, en este caso, es cambiante a lo largo del curso de 
vida de las familias y depende de diversos factores que hacen imprevisible el cumplimiento de 
fases bien establecidas. D’Aubeterre sugiere que el análisis de los grupos domésticos debe 
considerar "la intervención y fluctuación de una serie de eventos (nupcialidad, mortalidad, 
infertilidad, abandonos, celibatos, trayectorias laborales, etc.)” (2000.: 291-292).



En Mexcala, el patrón de residencia posmatrimonial también es patrivirilocal 

y tal como lo describe D’Aubeterre (2000), los matrimonios recién formados toman 

como domicilio inicial el hogar de la familia del novio. Cuando la nueva pareja 

logra ahorrar los recursos necesarios para adquirir su propia casa y contar con sus 

propios recursos productivos, salen del hogar paterno y forman un nuevo grupo 

familiar, que probablemente crecerá hasta formar un nuevo grupo doméstico como 

el de origen.

Este patrón de residencia inicial afecta la distribución del trabajo en la 

familia, pero también las responsabilidades laborales de la nueva pareja. Por un 

lado, las nueras se tienen que adaptar a los itinerarios de trabajo familiares y a re- 

aprender a hacer las cosas, no solamente para su marido, sino para toda la nueva 

familia.54 Por ejemplo, Mariana es una muchacha de una localidad vecina a 

Mexcala que conoció a su esposo, originario de Mexcala, en el CECYTEV. 

Mientras ella estudiaba, además trabajaba como voluntaria en la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Huitzila (CDI-Huitzila) y 

recibía una remuneración simbólica mensual por sus servicios. Cuando se casó y 

se fue a vivir con la familia de su esposo a Mexcala, le impidieron volver a estudiar 

y trabajar. Mariana responsabilizó a su suegra de esa decisión. Ella quiere seguir 

trabajando, pero como tiene hijos pequeños, su suegra le ha advertido que ni sus 

hijas ni ella van a cuidar de los niños, puesto que son responsabilidad absoluta de 

la madre.

54 D’Aubeterre considera esta transición de la siguiente manera: "Iniciarse en la vida conyugal no 
sólo traduce un cambio para la mujer que transita hacia la madurez social sino, a la vez, una 
modificación sustancial de la situación de vida de las madres cuando sus hijos varones se casan. 
Convertirse en suegra y, posteriormente en abuela, implica para las mujeres una considerable 
elevación de su estatus en el seno del grupo (...) La nuera, bajo poder de la suegra, debe 
adaptarse a su modo de moler y de guisar, sujetarse a los ritmos de su nueva familia, en suma, 
adecuarse a ‘la cultura íntima’ del hogar de los suegros” (2000: 300). Otro interesante estudio 
sobre la relación entre nueras y suegras en una comunidad del centro de Veracruz es el de Rosío 
Córdova Plaza, en donde además de documentar las funciones de la suegra como "capacitadora” 
en las actividades domésticas de su nuera, "suegra y cuñadas tienen entre sus funciones velar por 
la honra del hijo/hermano, garantizando la fidelidad de su cónyuge mediante la vigilancia estrecha 
de sus salidas, sus andanzas fuera de la casa y las personas con las que se relaciona” (2002b: 
45).



Es común también que a los varones recién casados se les asignen más 

tareas de las que hacían cuando estaban solteros, que el padre les regale o 

traspase algunas herramientas, y les preste o regale (si es posible) una porción de 

bosque con el fin de que puedan capitalizarse más rápido. En Mexcala suele 

considerarse que aunque los hijos casados vivan en la casa de sus padres, "todo 

es aparte” . Es decir, que usando el mismo espacio de trabajo y muy 

frecuentemente las mismas herramientas, el producto del trabajo y las ganancias 

obtenidas se le quedan a cada quién, de acuerdo a lo que cada uno hizo. "Todo 

aparte” quiere decir que aunque compartan los recursos familiares, cada varón 

que tiene a su familia cohabitando con el grupo doméstico más amplio, es dueño 

del producto de su trabajo.

Si bien el patrón de residencia patrivirilocal puede llegar a resultar 

sumamente conflictivo para el establecimiento de relaciones de poder entre los 

coresidentes, también es una forma efectiva de cooperación para el trabajo que le 

permite a las diferentes familias ahorrar recursos y asegurar el establecimiento de 

sus propios hogares en el futuro. Para Córdova, este patrón de residencia 

"representa para las parejas diversas ventajas, como la ayuda en la crianza infantil 

para los padres bisoños, la división doméstica del trabajo y la posibilidad de crear 

un fondo en dinero o artefactos -"hacerse de sus cosas”- para cuando se llegue el 

momento de independizarse” (2002b: 46).

De acuerdo a las tareas diarias que desempeñan las mujeres en todos 

estos espacios de trabajo, ellas hacen uso de diferentes herramientas, para las 

cuales, existe también una clasificación de acuerdo al sexo. Los instrumentos de 

trabajo asociados a las mujeres incluyen en primer lugar, los de la cocina y del 

hogar: el metate, molino de nixtamal, cacerolas, cucharas, jarros, ollas, vasos. 

Luego enumeran los de limpieza como las escobas, cubetas, lavadero. La pala la 

incluyen como parte de las herramientas de la casa, porque las mujeres suelen 

usarla como recogedor de basura, pero también la usan los hombres en los 

talleres o en el bosque en diferentes tareas. Otros instrumentos que se usan



indistintamente en diferentes espacios de trabajo, masculinos y femeninos, son el 

martillo, serrucho, escoba, hacha, machete, azadón, tlatecon y los clavos.

En las fotos 13, 14 y 15 aparecen algunas de las herramientas que las 

mujeres usan en las prácticas agrícolas y en el monte. En la foto 13 aparece el 

taltecón junto al hacha y el azadón. En la foto 14 la señora está haciendo una 

demostración de los diversos usos del tlatecón, que lo mismo se usa para 

cosechar o desenterrar las papas, que para desramar o desastillar los troncos que 

después se convertirán en las patas de una mesa o una silla. La foto 15 muestra la 

imagen de una mujer que como a las 10 de la mañana se preparaba para salir a 

trabajar a su milpa. Las dos niñas que la acompañan son sus hijas y se iban con 

ella.

Foto 13. Conjunto de herramientas que las mujeres usan en la agricultura. En 
primer plano, el tlatecón. Foto: Josefina Vivar Arenas



Foto 14. Demostración del uso del tlatecón en los talleres artesanales de
carpintería 

Foto: Josefina Vivar Arenas

Foto 15. Rumbo a la milpa 
Foto: Josefina Vivar Arenas



Llegados a este punto, cabe aclarar que las herramientas que usan las 

mujeres en la esfera doméstica no son consideradas estrictamente como 

herramientas y más bien se reconocen con el genérico "trastes”. Los hombres, 

sobre todo, tenían dificultades para considerar que las mujeres usaran algún tipo 

de herramienta para sus actividades hasta que se tomaran un momento para 

reflexionar ¿con qué hacen sus actividades las mujeres? Esta distinción entre 

trastes y herramientas se relaciona a una serie de conceptualizaciones sobre el 

trabajo y el cuerpo en las que abundaré más puntualmente en el capítulo IV.

El trabajo masculino y  sus herramientas

En este apartado examino la división sexual del trabajo en relación al trabajo 

masculino. De la misma manera que en el apartado anterior, los cuadros 9 y 10 

sintetizan el conjunto de actividades atribuidas a los hombres y las que practican 

en los hechos. En el cuadro 9 analizo las actividades que se practican en el 

bosque y en el cuadro 10 las tareas en los talleres artesanales.

La síntesis de actividades registradas en estos cuadros permite hacer 

visible las prácticas femeninas en espacios de trabajo que se consideran 

exclusivos de los hombres. Lo que me permite sostener que los límites de la 

división sexual del trabajo no son infranqueables y estáticos sino que, como he 

venido argumentando, éstos son permeables, movibles y sujetos a diversas 

significaciones.

A diferencia de las actividades que realizan los hombres en espacios 

considerados como femeninos, los cuales se practican en la clandestinidad, las 

tareas femeninas en trabajos masculinizados se realizan a la luz pública. Es decir, 

que existen tareas que usualmente hacen los hombres, pero es de todos sabido 

que las mujeres también las practican, como sembrar árboles, poner madera a 

secar al sol, barrer los talleres e, incluso, administrar los recursos económicos 

familiares y contratar a los ayudantes durante la ausencia del esposo. Sólo que 

aquí, en lugar de contravenir el honor y reputación de los hombres, la intervención



femenina en las tareas masculinas se considera como de ayuda al trabajo 

masculino.

Cuadro 9. División del trabajo en el bosque

Tareas Herramientas que 
usan

que se 
consideran 
de mujer

Que se 
consideran 
de hombre

Que
hacen
las
mujeres

Que
hacen
los
hombres

Hombres
(Talacatl)

Mujeres
(Zihuatl)

Siembra de 
árboles

Pico
Azadón
Machete

Machete
Azadón í f í

Poda55 Motosierra
Machete
Serrucho

í í

fertilización Cubetas
Azadón í í

Deshierbe Oz Oz
Machete í f í

Tumba de 
árboles

Motosierra
Hacha í í

Servicios
de
asistencia56

Utensilios 
de cocina f f

Fuente: Elaboración propia con base en información de trabajo de campo

55 Para el caso de Don Fermín: dice que él tiene una plantación de árboles que conocen como 
árbol colorado o Chichilocome. Explica que este tipo de árboles “casi no tienen jugo y si se podan 
se secan o se pudre la rama y se mancha hasta adentro. Si no lo podamos la madera queda 
limpia” (Fermín, 41 años, 28-junio-06).
56 Por servicios de asistencia entiendo a las tareas que consisten en atender y alimentar a los 
trabajadores de los talleres, tanto al propietario como a los trabajadores contratados. En Mexcala la 
relación laboral entre patrones y trabajadores incluyen los alimentos y bebidas como suplemento al 
salario. Tanto en los talleres y el bosque como en las parcelas, los patrones brindan los alimentos 
a los y las trabajadoras y son las mujeres de la casa las que se encargan de elaborarlos y de 
ofrecerlos en horarios de comida.



Cuadro 10. División del trabajo en los talleres

Tareas Herramientas que 
usan

que se 
consideran 
de mujer

Que se 
consideran 
de hombre

Que
hacen
las
mujeres

Que
hacen los 
hombresHombres

(Tlakatl)
Mujeres
(Zihuatl)

Acarrear
madera

Bestias 
(burros o 
caballos)57

í í
Cortar
madera

Motor
Motosierra í í

Secar
madera

Diablito
(Tlatitalan
a)
Carretilla

Diablito
(Tlatitala
na)
Carretilla

í f í

Cepillar
madera

Cepillador
a í í

Ensamblar Canteador
a
Sargento
Tlatecon

í í

Pulir Pulidora í í
Barrer Escoba Escoba f f í
Recolectar
pedacería
(leña)

Cubeta
escoba ♦ f

Servicios
de
asistencia

Utensilio 
s de 
cocina

f f
Comercializ
ación

Camionet
a
Clavos
Martillo
Resistol

í í

Fuente: Elaboración propia con base en información de trabajo de campo

La actividad forestal es considerada como la más importante dentro de la 

localidad, y desde el punto de vista de mis informantes (hombres y mujeres), se

57 Aunque no se les considera como herramientas de trabajo, los anoto para hacer énfasis en su 
uso masculino para esta tarea específica.



percibe que tiene relevancia económica para asegurar el sustento familiar. En 

cada hogar se asienta un área donde trabajan los hombres, donde se cortan las 

tablas, se secan al sol y se confeccionan los muebles. El lugar donde se 

confeccionan los muebles rústicos es el patio de las casas.

Estos sitios, los talleres artesanales, el tekipanolti o canetlashima, son el 

centro de trabajo masculino pues, a excepción de los trabajos de mantenimiento y 

de corte de los árboles en las plantaciones forestales, los hombres pasan la mayor 

parte del tiempo de su trabajo en los patios de sus casas. Aunque el ciclo forestal 

les exija trasladarse al bosque a atender sus plantaciones, toda la madera 

colectada la llevan a sus talleres para su manejo y transformación. Dispuestos casi 

a la intemperie, los lugares de trabajo de los hombres están equipados con 

herramientas manuales y herramientas eléctricas de reciente adquisición, puesto 

que el servicio de electricidad llegó a Mexcala apenas hace unos 20 años.

A la hora de aprovechar el bosque, los varones siembran, talan, procesan 

madera y confeccionan muebles rústicos (Cuadros 9 y 10). Una buena parte del 

año los dueños de los talleres se dirigen hacia comunidades y localidades remotas 

en otros estados de la república, con la finalidad de comercializar los productos del 

bosque. Las salidas son intermitentes y están definidas por los ritmos que 

imponen los propios carpinteros o comerciantes. Por lo regular, cada carpintero o 

comerciante de muebles hace de tres a cuatro salidas por año con una duración 

de 15 a 20 días (aunque se pueden alargar hasta por uno o dos meses).

Como ya mencioné anteriormente, mis informantes no se consideran 

carpinteros sino sólo comerciantes de muebles, a pesar de que cuenten con 

talleres equipados con las herramientas indispensables para la elaboración de 

muebles. Por un lado, esta distinción es consistente con el hecho de la diversidad 

de situaciones y posiciones que guardan los hombres con respecto al trabajo 

forestal en la localidad. Como he mencionado anteriormente, algunos consideran 

que un carpintero es quien elabora “muebles finos”, con mejores acabados y 

adornos que embellecen el producto terminado. Los muebles rústicos que ellos 

elaboran no entran en sus definiciones de carpintería porque carecen de estos



acabados: no están pintados y no tienen adornos. Algunos hombres manifestaron, 

incluso, no tener las herramientas necesarias para hacer este tipo de terminados 

en la madera.

Algunos se han especializado en hacer los muebles que venden a 

revendedores locales o regionales, los cuales pueden ser carpinteros y 

comerciantes al mismo tiempo (hacen ellos mismos sus muebles y completan su 

inventario comprando a otros). Otra modalidad la conforman quienes compran los 

muebles para revenderlos en las ciudades y no los confeccionan de primera mano, 

aunque no se excluya la posibilidad de hacerlo en algún momento. Todo depende 

de la disponibilidad de plantaciones forestales propias aptas para su 

transformación, de la posesión de camioneta para poder embarcar los productos a 

sus destinos de venta y de la capacidad y oportunidades que cada uno tenga para 

obtener estos recursos.

La extracción de la madera y la instalación de los talleres en los patios de 

las casas, ha generado un mercado de trabajo local para hombres jóvenes, a 

quienes se creen aptos para desarrollar actividades consideradas peligrosas, 

como el cepillado de la madera o el corte de tablas. Éstos jóvenes se han 

convertido en aprendices del oficio para trabajar la madera pero también en la 

venta de los muebles en los mercados extra-regionales. Entre esos ayudantes hay 

también hombres maduros pues no cuentan con un taller propio. De acuerdo con 

el testimonio de presidente de la organización Yancuitékitl (que significa “nuevo 

trabajo” en español),58 existen en Mexcala 86 personas que venden los muebles 

fuera de la localidad y que cuentan con un taller propio. Estos comerciantes de 

muebles son los que generalmente contratan trabajadores dentro de Mexcala o 

fuera de ella.

58 La organización Yancuitékitl agrupa al conjunto de personas que venden sus muebles fuera de la 
localidad. En el 2003 fue registrada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). Esta organización se conformó debido a la necesidad de obtener certificación sobre 
la legalidad de la extracción de la madera y su libre circulación en el interior de la República para 
su venta.



La contratación de trabajadores y trabajadoras (hombres para el bosque, 

los talleres y la venta de muebles; mujeres para las parcelas) se conviene por día, 

y desde muy temprano quienes necesitan ayudantes salen a buscarlos 

directamente en sus casas. La disponibilidad de este tipo de mano de obra es 

escasa y a veces se tienen que trasladar hacia otras localidades vecinas en busca 

de ayudantes. El salario fluctúa entre los $50 a los $60 pesos por día si el trabajo 

se efectúa en los talleres o en el bosque; si se trata de acompañar la venta de los 

muebles, el salario está en función del éxito de la venta y se les paga un 

porcentaje por pieza vendida.

En la comercialización de los muebles rústicos, cada productor decide sus 

puntos de venta y él mismo busca ampliar sus centros de distribución a través de 

la generación de relaciones sociales con personas de otros estados de la 

República. Esta migración ha sido tipificada como "migración de tipo intermitente” 

(Alvarez y Rodríguez, 1991b: 71).

La actividad forestal ha ido incorporando paulatinamente un conjunto de 

herramientas que incluyen el motor, la sierra eléctrica, la pulidora, la canteadora, 

que requieren de electricidad para su funcionamiento. Estas herramientas están 

consideradas de uso exclusivo masculino, puesto que, en términos generales, se 

consideran peligrosas y difíciles de manejar, por lo que el uso femenino e infantil 

está vedado.

En las fotos 16 y 17 se muestran la sierra circular y la canteadora, 

respectivamente. La primera, también llamada "motor”, es la herramienta que casi 

todos mis entrevistados hombres aprecian y cuidan más por considerarla una 

herramienta básica para su oficio. En las imágenes también se observan las 

prácticas de ayuda mutua entre familiares, en este caso, dado que uno de ellos no 

cuenta con un motor, por lo que su hermano le presta el suyo para trabajar. La 

canteadora (Foto 17) se usa para dar forma, alisar o emparejar los bordes de las 

tablas, para que su superficie quede plana y lisa.



Foto 16. Sierra circular 
Foto: Josefina Vivar Arenas

Foto 17. Canteadora 
Foto: Josefina Vivar Arenas



Aunque se han introducido herramientas eléctricas, el trabajo masculino en 

los talleres y en el bosque implica también el uso de las herramientas manuales, 

que no han sido desplazadas por las primeras. En las fotos 18 y 19 se muestran 

las herramientas manuales que se usan cotidianamente en los talleres. Se pueden 

observar, por ejemplo, el tlatecón (Foto 18) usado para delinear el respaldo y las 

patas de la silla. Al fondo de esta foto, se puede ver que cuelgan sobre la pared el 

conjunto de escuadras que usan para trazar los muebles. En la foto 19 se 

muestran las escuadras que se usan en otro taller.

Foto 18. Uso del tlatecón en el taller 
Foto: Josefina Vivar Arenas

De acuerdo a los testimonios de diversos informantes, las herramientas 

fueron adquiridas con recursos propios generados por la venta de los muebles. En 

concordancia con estos testimonios, Álvarez y Rodríguez encontraron que en la



zona forestal de la Sierra de Zongolica, los camiones de carga se compraron con 

dinero obtenido a través de la venta de sus artículos (1991b: 69). De manera 

adicional, son frecuentes las prácticas de apoyo entre compadres59 y familiares, 

quienes ofrecen préstamos por los que obtienen un porcentaje en rédito. Por otro 

lado -  y como había mencionado anteriormente-, en Mexcala existe un lugar más 

o menos bien establecido en donde se sabe localmente que se pueden solicitar 

préstamos a rédito; a este lugar lo conocen como "banco”.

En una entrevista que hice al promotor de la oficina del Centro Coordinador 

de Desarrollo Indígena-Huitzila (CCDI), el biólogo René Juárez, dijo que hubo un 

tiempo en que se apoyaron las actividades agrícolas con financiamiento, 

capacitación y transferencia de tecnología, bajo un programa denominado 

"Fertilización”. Este programa desapareció hacia inicios de los años noventa 

porque, según las palabras de este promotor, fue muy difícil persuadir a la 

población de la necesidad de introducir cultivos y nuevas tecnologías. Pero 

también "nos dimos cuenta de que la vocación de los suelos era forestal y no 

agrícola” , por lo que hubo un giro hacia el apoyo de las actividades forestales que 

estaban ya en marcha pero que, debido a la falta de apoyos institucionales, se 

realizaba de manera rudimentaria y con altos niveles en costos de producción y 

desperdicio.

En el bosque, las actividades de las mujeres consisten en acarrear leña, 

aunque a veces esto lo llegan a hacer los hombres con sus camionetas. En 

familias que carecen de vehículos, las mujeres se encargan de la recolección de la 

leña, conformada por las ramas más delgadas que dejan los hombres cuando van 

a podar, cortar o trozar un árbol. Las mujeres, acompañadas de niños y niñas, 

hacen la leña de los troncos dejados previamente por los hombres y la cargan a 

cuestas, o la transportan en bestias (mulas o burros) según las necesidades 

familiares del recurso. Junto a los hombres, las mujeres participan también en las 

prácticas de reforestación y trasplante de árboles.

Para una discusión mas precisa sobre el tema, consultar Early, 1982.



Pero el trabajo femenino se extiende también a las actividades 

consideradas estrictamente masculinas, como las relacionadas a la confección de 

muebles. Adicionalmente a las actividades asociadas a la domesticidad y la 

agricultura, las mujeres también desempeñan tareas dentro de los espacios de 

trabajo de los hombres. En ellos, las mujeres se encargan de la limpieza y apoyan 

el proceso de secado de la madera, colocándola en los lugares adecuados para 

que estén expuestas al sol y recogiéndolas en caso de lluvia.

En la foto 20 aparecen algunas de las herramientas usadas por los hombres 

en la confección de muebles. No todas son necesariamente eléctricas, puesto que 

el oficio requiere el uso de herramientas manuales como el serrucho, que aparece 

al fondo de la foto, escuadras, formón, martillo, berbiquí, entre otras.

Foto 20. Herramientas manuales y eléctricas para la confección de muebles
Foto: Josefina Vivar Arenas



Hasta aquí he presentado el conjunto de actividades y herramientas que 

corresponden al trabajo femenino y masculino de Mexcala. En este apartado 

argumenté cómo, a pesar de existir en el discurso de las personas una división 

sexual del trabajo y de las herramientas aparentemente tajante, las necesidades 

de demanda del trabajo familiar implican la práctica de diversas tareas se 

distribuyen entre todos los miembros del grupo doméstico, de acuerdo a la 

posición que ocupen dentro de él (edad, estado civil, escolaridad) y a su género. A 

continuación presento la experiencia de trabajo de una familia local, para 

ejemplificar los itinerarios cotidianos de trabajo en los que participan hombres y 

mujeres, pero resaltando las actividades que practica una mujer al interior de su 

grupo doméstico.

4. Un día de trabajo en la vida de una mujer adulta de Mexcala

En este apartado voy a recrear el itinerario de trabajo de una mujer indígena de 

Mexcala a lo largo de todo el día, desde que se levanta hasta que se duerme. Con 

este ejercicio pretendo mostrar cómo el trabajo de una mujer adulta no se 

circunscribe solamente a las actividades exclusivamente domésticas, sino que 

implican también varias tareas en ámbitos distintos, que conforman los diversos 

espacios de acción social de las mujeres (Velasco, 2000). Esta reconstrucción se 

basa en representación del "Esquema 1. Organización espacial del trabajo del 

grupo doméstico de la familia Ramírez Morales” . La protagonista es Florencia 

Morales, madre de seis hijas y esposa de Felipe Ramírez. En esta reconstrucción 

retomo el caso de una familia conyugal nuclear, es decir, que este grupo está 

conformado sólo por el matrimonio y cuatro de sus hijas.

En el hogar de la familia Ramírez Morales (Esquema 1) viven seis 

personas: cuatro hijas y el matrimonio. Las hijas son: Mónica (de 19 años), Adela 

(15 años), Yolanda (11 años) y Juana (5 años). La hija mayor, Alicia (21 años) 

trabaja como empleada doméstica en Orizaba, y Fabiana (20 años) se fugó con su 

novio y vive en casa de su suegra, cerca de la casa de doña Florencia. El 

matrimonio lo conforma Don Felipe (37 años) y Doña Florencia (38 años). Todas



las hijas que viven en el hogar asisten a la escuela, a excepción de Adela, quien 

terminó la secundaria y no quiso estudiar el bachillerato tecnológico en el 

CECYTEV (ubicado en Huitzila, a unos 15 minutos en camión de pasaje); y Juana 

a quien aún no han matriculado en el preescolar.

Mónica estudia en el CECYTEV el tercer semestre de bachillerato y 

Yolanda estudia el quinto año de primaria en la escuela del pueblo. El esposo de 

Doña Florencia, Felipe Ramírez, procesa madera y hace muebles, pero no sale a 

vender fuera de Mexcala. Él vende sus productos a otros carpinteros y 

comerciantes de muebles de la localidad, pues según su testimonio, no cuenta con 

un vehículo propio con el que pueda transportar sus muebles y venderlos por sí 

mismo en los mercados regionales y nacionales.

Tener puras hijas fue una contrariedad para Don Felipe. Según los 

testimonios de Doña Florencia y de otras mujeres de Mexcala que me contaron la 

historia de los nacimientos de la familia Ramírez Morales, fue muy difícil para Don 

Felipe aceptar el hecho de que Doña Florencia diera a luz solamente a niñas. 

Según Doña Florencia, su esposo amenazó con abandonarla y conseguirse una 

mujer que le diera hijos varones porque "su semilla” daba puras niñas. Los 

doctores de la clínica donde dio a luz Doña Florencia tuvieron que intervenir para 

asegurarle a Don Felipe que no existe tal responsabilidad en dar a luz a puras 

hijas o a puros varones, y a Don Felipe no le quedó más que aceptar el hecho de 

ser padre de puras hijas. Por otro lado, debido a las complicaciones del último 

alumbramiento, tuvieron que practicarle la salpingoclasia a Doña Florencia para ya 

no tener más hijos. Esto implicó para don Felipe adaptarse a su condición de 

trabajo en "solitario” , sin la ayuda de hijos varones que en otras familias es tan 

valorada.

Doña Florencia es la primera en levantarse cuando irrumpen los primeros 

rayos del sol. Alrededor de la seis de la mañana deja el dormitorio y se dirige a 

prender el fuego del tlecuile (fogón). El fuego siempre está latente y se mantiene 

así cubierto de una capa de cenizas que al quitarlas y depositar nuevos leños, 

dejan nuevamente encender el fuego para preparar los alimentos. Doña Florencia



aviva el fuego y pone los leños, recoge un pocillo de peltre y sale a la llave a 

colectar agua. A estas horas de la mañana siempre está helado todo: el aire, el 

agua, el piso. El frío seco de alta montaña hace que Doña Florencia se ponga su 

suéter azul con flores de raso al frente. Toma el agua de la llave que está en el 

patio de la casa y vuelve a la cocina para colocarla sobre el fuego que poco a 

poco va tomando vigor entre tronidos de brazas. Esta agua que calienta no es 

para beber, es para lavarse las manos y la cara antes de desayunar y empezar el 

día.

Mientras el agua se calienta, Doña Florencia empieza a preparar el atole 

que dará como desayuno a los miembros de su familia. Es atole de masa con 

canela y azúcar. Al fondo de la cocina está una alacena y unas repisas de madera 

improvisadas en donde se guardan los trastes de la cocina y también los víveres 

no perecederos. Allí está la canela y el azúcar; la masa la saca del refrigerador 

que está en el cuarto del altar y de fiestas, la guardó allí de la molienda del día 

anterior. Cuando no tiene masa disponible hace té de manzanilla o café. Este es el 

primer alimento de la mañana. Según el consumo diario de la familia, Doña 

Florencia o Adela (su hija) ponen a cocer nixtamal y lo muelen en un molino 

eléctrico de su propiedad. Solamente hacen uso del metate para moler nixtamal 

cuando preparan alimentos para las celebraciones familiares porque, según Doña 

Florencia, el sabor de la masa es mejor cuando se muele en metate.

Don Felipe se levantó unos minutos más tarde que Doña Florencia y anda 

por el patio, en el lugar donde procesa la madera y hace sus muebles. Empieza a 

trabajar mientras llega la hora de su desayuno. Si el día está despejado, saca las 

tablas y la madera y las coloca en lugares del patio donde es seguro que el sol 

impacte durante todo el día, para asegurarse de que la madera se seque 

perfectamente. Don Felipe no desayuna con sus hijas, prefiere esperar a más 

tarde, como a las ocho de la mañana, para comer lo que Doña Florencia ha 

preparado. Afuera de la casa se perciben los olores a humo y a comida que llegan 

con el viento y desde fuera de las casas los sonidos del ambiente privilegian las 

actividades que se llevan a cabo en las cocinas de Mexcala: se escuchan las



manos femeninas sobre las mesas torteando y los sonidos de las cacerolas y los 

trastes. Aída llega a la cocina unos minutos más tarde que su mamá y lleva los 

trastes a lavar al lavadero que está atrás de la cocina.

Las niñas en su cuarto ya se despertaron y se están preparando para irse a 

la escuela. El camión de Mónica pasa a las siete y tiene que apurarse a 

desayunar. Se lava las manos y la cara con el agua que ya se calentó. Luego 

llegan Adela y Yolanda a lavarse también. Rápidamente Mónica se toma su atole y 

se dirige a la parada del camión, como a unos cinco minutos caminando desde su 

casa. Doña Florencia, Adela y Yolanda toman también su atole sentadas en la 

mesa de la cocina. Platican en náhuatl, se ríen, bromean y Doña Florencia 

empieza a llamar a Juana, la más pequeña de todas las hermanas, para que 

venga a desayunar.

Yolanda se va caminando a la escuela primaria. Como se levanta temprano 

y entra hasta las ocho de la mañana, bien le da tiempo de caminar a su paso. En 

el camino irá encontrando a otras amiguitas y compañeras de la escuela, para 

llegar a clases en pequeñas caravanas de niñas y niños por separado. Doña 

Florencia sigue haciendo tortillas y Juana ya está comiendo un taco. Ya pronto van 

a ser las ocho de la mañana y Don Felipe se sienta en una silla para que le sirvan 

su desayuno. Adela le sirve atole a su papá y sale a lavar de nuevo los trastes que 

dejaron sus hermanas unos momentos antes y de paso, tira maíz sobre el patio 

para alimentar a las gallinas. Juana desayuna y, al mismo tiempo, juguetea con los 

perros, los gatos y los pollos que hacen la ronda para que los alimenten. Doña 

Florencia los ahuyenta, pero son persistentes y vuelven de tanto en tanto a comer 

lo que cae al suelo.

A las ocho de la mañana los sonidos de las manos femeninas haciendo 

tortillas y los de los trastes de las cocinas, son sustituidos por los de los motores 

de las máquinas con que cortan la madera. Vienen de todos lados, unos de más 

lejos y otros más cerca, inundan el ambiente hasta ya entrada la noche. Esto 

indica que la mayoría de los señores que tienen un pequeño taller artesanal de 

carpintería ya desayunaron, fueron por sus ayudantes (los que contratan



diariamente a sus trabajadores) y ya están trabajando. Don Felipe escucha por la 

entrada de su casa que ya viene su hermano a ayudarlo y él también, como los 

demás señores de Mexcala, se dirige a su pequeño taller a continuar con su 

jornada.

Las prácticas de cooperación en los talleres artesanales se da de diversas 

formas: algunos contratan empleados por día, de tal suerte que un día puede estar 

un ayudante en un taller y al otro día en otro. Consecuentemente, quienes 

contratan a sus ayudantes tienen que salir diariamente a buscarlos, o pactar con 

ellos determinados días de trabajo. Los carpinteros menos capitalizados o los que 

no contratan mano de obra para los talleres, recurren a familiares y amigos 

mediante prácticas de cooperación que después devuelven en trabajo en los 

respectivos talleres y actividades de quienes esta vez los ayudaron. Éstos a veces 

trabajan en solitario y otras en compañía de uno o dos ayudantes, como es el caso 

de Don Felipe, a quien frecuentemente le ayuda su hermano que además es su 

vecino.

Hacia las nueve de la mañana, Doña Florencia se dirige a los corrales de 

los borregos y los lleva a pastar en alguno de los predios de la familia. Esta vez no 

tiene que caminar mucho con sus borregos (tiene tres borregos) y los amarra a 

una estaca que ella entierra en el piso, en el predio que está junto a la casa. 

Cuando en este predio tienen cultivos de maíz o de frijol, Doña Florencia tiene que 

llevar los borregos a otro predio que queda más lejos de su casa, como a media 

hora caminando. Lleva consigo una estaca que Don Felipe ha construido y unos 

mecates para amarrar a los borregos; una vez en el terreno elegido para que los 

animales pasten, Doña Florencia entierra la estaca golpeándola con alguna piedra, 

y sujeta los mecates con los que amarra a los borregos. Allá los deja y regresa a 

terminar de limpiar la cocina, con la ayuda de Adela. A veces Florencia barre su



cocina y el patio,60 otras veces lava la ropa y algunas ocasiones va a la milpa a 

sembrar, deshierbar o cosechar, según sea la temporada.

Doña Florencia no va a su parcela todos los días, solamente cuando es 

necesario o cuando necesita recoger habas o frijoles para preparar la comida de la 

tarde. No obstante que sus actividades en la parcela sean intermitentes (a veces si 

va, a veces no) Doña Florencia tiene consideradas estas actividades dentro de sus 

itinerarios cotidianos de trabajo. Las cargas de trabajo se reparten de manera 

distinta en familias más capitalizadas o en familias extensas, donde conviven las 

familias de los hijos recién casados con sus padres. En tal caso, las nueras 

pueden o no incorporar el trabajo agrícola a sus responsabilidades diarias, pues 

ello depende de las cargas que le asigne su suegra.61

Cuando va a la parcela, Doña Florencia va acompañada de Juana y de 

Adela. Juana ya tiene un pequeño azadón con el que juguetea en la parcela, 

mientras su mamá y su hermana deshierban o cosechan algunos alimentos. A la 

parcela llevan un azadón, un machete o el tlatecon, según la tarea a realizar. Si va 

a deshierbar o a preparar el terreno, usa un azadón más pequeño que el de los 

hombres para la misma actividad.62 Si sólo va a deshierbar usa el machete y para 

cosechar papas usa el tlatecon. El machete y el tlatecon no tienen variaciones en 

peso o composición en función del sexo de quien lo use, sin embargo ambas son 

herramientas que se consideran propiedad de los hombres. Muchas de estas 

herramientas las han adquirido en los mercados locales o regionales, pero

60 Como veremos más adelante, en la descripción de las actividades diarias de su esposo, Don 
Felipe también consideró en su itinerario de trabajo la actividad de barrer el patio.
61 Este es el caso de la familia de Don Amando y Doña Maribel, donde conviven además las 
familias de dos de sus hijos, y las cargas de trabajo se reparten entre todas las mujeres de la casa, 
incluyendo a las nueras. Algunas ocasiones, esta familia contrata jornaleras de Mexcala, de tal 
suerte que Doña Maribel se encarga de las actividades domésticas y de administrar los recursos 
familiares cuando se ausenta su esposo.
62 Al respecto, Doña Esther considera que los azadones de los hombres son más eficientes que los 
que usan las mujeres, porque según su testimonio, los azadones más pesados tienen la capacidad 
de enterrase más a fondo de la tierra, permitiendo llegar hasta la última raíz, si se trata del 
deshierbe y alcanzan las capas más fértiles para traerlas a la superficie arable, cuando se prepara 
la tierra.



también forman parte del patrimonio familiar que se hereda de padres a hijos por 

generaciones.

Mientras Doña Florencia se ausenta de su casa para trabajar en la milpa, la 

pequeña tienda de abarrotes que está situada al poniente de la casa la atiende 

Don Felipe o Aída, si es que ella no acompaña a su mamá a la milpa. No hay una 

persona “de planta” en la tienda, y las personas que necesitan algo de ella se 

acercan y tocan por la pequeña ventana, que también hace las veces de 

mostrador, y quien escucha adentro de la casa sale a atender a los clientes.

Cuando Doña Florencia y Adela regresan de la milpa (milli en náhuatl), 

hacia las doce del día, vuelve a “hacer tortillas”63 en la cocina. Si no fue a la milpa, 

entonces empieza esta actividad alrededor de las once de la mañana. A la una de 

la tarde Doña Forencia come con su esposo, su ayudante y sus hijas Adela y 

Juana. Mientras comen, platican en náhuatl. Al terminar de comer, Don Felipe se 

da un tiempo para desgranar las mazorcas de maíz y juntar los granos en un 

costal. Cuando terminan de comer, Adela recoge la mesa y sale al patio a lavar los 

trastes. Mientras tanto, Doña Florencia se une a Don Felipe en la tarea de 

desgranar maíz, en tanto que llegan sus hijas de la escuela.

Cuando acaba de lavar los trastes, Adela se toma un rato y prende la 

televisión que está en el cuarto ceremonial. En un rato más, como a las tres de la 

tarde, Mónica y Yolanda llegan a la casa. Doña Florencia deja de desgranar el 

maíz y se va a la cocina a calentar las tortillas, la sopa, los frijoles, para dar de 

comer a sus hijas recién llegadas. Mónica va primero a su cuarto a cambiarse de 

ropa, se quita el uniforme y se pone una blusa y una falda. Yolanda va a la cocina 

a ayudar a su mamá a calentar la comida y se sirve de comer. Mientras tanto, 

ambas empiezan a platicar, en náhuatl, las cosas de la escuela. Mónica llega a la 

cocina y se sirve de comer, se une a Yolanda que está ya comiendo. Don Felipe

63 En Mexcala un genérico para aludir a la tarea de preparar los alimentos es decir “hacer tortillas”: 
en lugar de decir, “estoy haciendo la comida” se dice “estoy haciendo tortillas”. Esto sugiere la 
centralidad de las tortillas en las prácticas culinarias de la localidad.



ya está en su taller artesanal cepillando unas tablas. Adela y Juana están en el 

cuarto ceremonial viendo la televisión.

El ruido de los motores en el ambiente cotidiano de Mexcala no cesa 

durante el día, ni en horas de comida. Mientras comen Mónica y Yolanda se 

escucha el motor en funcionamiento de su padre. Además, Don Felipe escucha el 

radio y las niñas tienen el volumen muy alto para escuchar la televisión. Sin 

embargo, los acontecimientos diarios pasan en una ruidosa tranquilidad y, si bien 

el ruido es algo que es percibido como negativo por mis informantes, se han ido 

adaptando a esa condición. Cuando las niñas terminan de comer, Mónica recoge 

los trastes y los lleva al lavadero para lavarlos. Yolanda va al cuarto donde está la 

televisión y se une a sus hermanas para verla. Mientras tanto, Doña Florencia se 

dirige al cuarto de hongos para regarlos y vigilar que se estén cultivando 

adecuadamente.

El grupo de productoras de hongos al que pertenece Doña Florencia y del 

cual es la presidenta, se llama Zihuatekitl, que quiere decir "trabajo de mujeres”. 

Está conformando por diez señoras y es financiado por la CDI a través del 

Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas. El grupo de 

producción de hongos tiene medidas de seguridad y de cuidado de los cultivos 

muy concretos: antes de entrar a este cuarto construido especialmente para los 

hongos, se deben cubrir los zapatos con cal y se deben lavar las manos 

perfectamente.

Para regar los hongos, Doña Florencia usa una regadera de jardinería. En 

la pared está colocada una cartulina con un calendario que indica los días y 

horarios de trabajo en la producción de hongos para las diez socias. Sin embargo, 

Doña Florencia es quien hace la mayor parte del trabajo debido a que las socias, 

por diversas razones, han dejado de cumplir con su horario. Doña Florencia se 

resigna y se afana en cuidar los hongos. La venta de los hongos generalmente se 

hace donde los cultivan. A este lugar vienen señoras de la localidad, e incluso de 

otros pueblos para adquirirlos.



Algunas veces, Doña Florencia y Don Felipe llenan unas cajas de setas y 

las llevan a vender a Tecamalucan, a una orilla de la carretera. El dinero de las 

ventas se registra y Doña Florencia lleva una contabilidad: una parte se reinvierte 

y las ganancias se distribuyen entre las socias. A cada socia se le considera una 

cantidad de las ganancias como compensación en función del cumplimiento de su 

calendario de actividades; este dinero se les entrega una vez al año. En caso de 

requerirlo, las socias pueden acceder también a préstamos que deben pagar antes 

de que termine el año. Si las socias no cumplen con sus tareas asignadas, se le 

retiene el dinero que le tocaría por las ventas y se reparte entre las socias que sí 

asistieron.

Cuando no tiene que regar los hongos, Doña Florencia saca una silla de la 

cocina y la coloca en el patio para sentarse a tejer ropa con agujas, o se sienta 

sobre un petate en la cocina para hacer sarapes o gabanes con el telar de cintura. 

Los estambres para el tejido con agujas los compra en la misma localidad, en la 

tienda del centro. La lana para el telar de cintura la obtiene de sus propios 

borregos. Ella misma trasquila, lava, urde y tiñe con tintes naturales la lana de los 

borregos. Este conocimiento se los transmitió su suegra, cuando Doña Florencia 

llegó a vivir a la casa paterna de su esposo para incorporarse a su nueva familia 

política.

En estas tareas se concentra Doña Florencia desde las cuatro hasta las 

seis de la tarde, aproximadamente. En este lapso de tiempo ella misma, o alguna 

de sus hijas, va por los borregos y los encierra en sus corrales, luego regresa a la 

cocina para volver a hacer tortillas para la cena. Todas las tortillas que consumen 

durante el día son hechas al momento, ninguna es recalentada. Las que llegan a 

sobrar se las dan a los animales que siempre tienen hambre. Doña Florencia 

vuelve a avivar el fuego, mientras que Don Felipe está en el patio recogiendo sus 

herramientas y barriendo su lugar de trabajo. Adela estuvo lavando su ropa, 

Mónica barrió el cuarto ceremonial y acomodó algunas cosas de la tienda.



Yolanda hizo su tarea y está con Juana en el patio, jugando con algunos olotes de 

mazorca, construyendo con ellos casas imaginarias sobre el piso.64

En esta familia, muchas de las tareas domésticas se reparten entre las hijas 

de acuerdo a la edad y las obligaciones escolares de cada una. Aunque la división 

sexual del trabajo local asigna a las mujeres madres de familia las 

responsabilidades de la atención a los miembros del grupo doméstico, algunas 

tareas se distribuyen entre las hijas o las realiza el esposo. Aunque no es lo usual, 

en algunas de mis visitas me pude dar cuenta que Don Felipe cuida a su hija más 

pequeña o calienta sus propios alimentos, cuando su esposa o hijas están 

ocupadas en otras actividades.

Además de su trabajo doméstico, cuya responsabilidad comparte con sus 

hijas, Doña Florencia es la representante del grupo de mujeres productoras de 

Hongos, cuyo proyecto productivo es apoyado por la CDI. Doña Florencia se 

encarga de comercializar los hongos a veces en la misma localidad, o si es 

necesario, los vende en los mercados de los pueblos y ciudades vecinas.

Hasta ahora he revisado la división sexual del trabajo en diferentes ámbitos 

de la vida laboral de los grupos domésticos de Mexcala: en los talleres, la milpa, el 

bosque y el trabajo doméstico junto a la asignación de herramientas por género. 

Lo que encontré fue que si bien existe en los discursos de las personas un 

entendimiento claro de lo que le corresponde desempeñar a cada quién de 

acuerdo al género, hombres y mujeres desempeñan, en los hechos, una 

diversidad de quehaceres en los que se involucran de manera diferenciada de 

acuerdo a la edad, el género, la posición dentro de la familia o el estado civil.

64 Los niños y las niñas de estas localidades serranas raramente llegan a tener juguetes, por lo que 
en sus juegos usan toda clase de objetos de desecho, o los que consiguen del entorno de sus 
hogares e, incluso, llegan a usar algunas de las herramientas que les permiten sus padres. Así por 
ejemplo, observé a niños y niñas jugando con los olotes de las mazorcas, los trozos de madera 
sobrantes de los talleres artesanales, las botellas de plástico de los refrescos, los azadones o las 
palas y martillos pequeños.



Los cambios económicos y laborales han ido transformando los escenarios 

que dan sentido a la organización social y del trabajo por género. Frente a ello, los 

hombres y las mujeres se han visto en la necesidad de cubrir las necesidades 

laborales familiares insertándose en el conjunto de actividades productivas y 

reproductivas. Sin embargo, las mujeres siguen ocupando una posición 

subordinada y su trabajo se sigue desvalorizando.



Capítulo III. Significados y valores construidos en torno a la organización

laboral y el trabajo por género

Introducción

En el capítulo anterior analicé la división sexual del trabajo que asigna actividades, 

espacios y herramientas de trabajo por género en Mexcala, distribuidos al interior 

de los grupos domésticos. No obstante que en nivel del discurso hay una 

distinción bastante clara de lo que los hombres y las mujeres hacen, el lugar 

donde lo hacen y las herramientas que usan, en las prácticas se presentan 

diversas combinaciones en donde, bajo ciertas circunstancias, las actividades 

asociadas a un género pueden desempeñarse por una persona del género 

contrario. Lo que en los hechos se hace evidente es que existe una circulación de 

actividades laborales, de personas y de herramientas que vuelve mucho más 

compleja y dinámica la división sexual del trabajo, y las formas como ésta se 

cristaliza en una sociedad indígena como Mexcala.

En este capítulo analizo los significados y las valorizaciones que la 

población indígena de Mexcala construye y reconstruye sobre las actividades 

femeninas y masculinas que expresan hombres y mujeres de Mexcala, derivadas 

de sus prácticas laborales dentro y fuera del grupo doméstico. Lo que me interesó 

estudiar son las diversas formas con que los hombres y las mujeres dan 

significado a sus actividades en diferentes espacios y las valorizaciones que 

atribuyen a esas actividades, tomando en consideración el proceso de 

reorganización laboral que ha tenido lugar en la localidad en las últimas cuatro 

décadas.

En este proceso de reorganización del trabajo, las actividades forestales se 

han posicionado como la actividad económica más importante, pero convive con 

las formas previas de producción, como la extracción de la raíz para la confección 

de escobas y cepillos, la extracción de carbón de encino y a la agricultura de 

autoconsumo. Aunque las primeras dos actividades no han desaparecido por 

completo, se han convertido en prácticas casi exclusivas de los abuelos, mientras



que la agricultura se está convirtiendo en una actividad femenina pues las mujeres 

han estado asumiendo las responsabilidades de las parcelas durante todo el ciclo 

agrícola.

En este marco de reorganización laboral en Mexcala, analizo los 

significados y las valorizaciones en torno al trabajo que construyen hombres y 

mujeres, para indagar las fronteras de lo femenino y lo masculino del trabajo, del 

espacio y las herramientas, y analizar las formas concretas que revisten en sus 

prácticas. Estas significaciones locales sobre el trabajo, que sintetizo en las 

preguntas ¿qué es trabajo para los y las indígenas de Mexcala? y ¿quién hace el 

trabajo? me permiten analizar las distancias entre lo que se considera como 

trabajos femeninos y trabajos masculinos y qué valorizaciones se les atribuyen. En 

suma, aquí examino ¿Cuáles son los significados construidos por hombres y 

mujeres en torno al trabajo en Mexcala a partir de un proceso de reorganización 

laboral en donde hombres y mujeres están experimentando nuevas y/o renovadas 

posiciones?

El punto de partida para analizar los significados y valores del trabajo por 

género, son las consideraciones acerca de los procesos de reorganización del 

trabajo desde los 70s a la fecha en la localidad. Inicio el capítulo reconstruyendo 

los procesos que fueron promoviendo la redistribución y reasignación de 

actividades por género al interior de las familias. Continuo estudiando la manera 

en cómo han afectado los itinerarios masculinos y femeninos en Mexcala, así 

como la dinámica y la organización del trabajo local. Desde hace unas cuatro 

décadas a la fecha, se ha experimentado un proceso de reorganización del trabajo 

derivado del impulso de las actividades forestales que han colocado a los hombres 

y a las mujeres frente a nuevas tareas, itinerarios de trabajo y herramientas 

diferenciadas por género que ponen en entredicho la previa división sexual del 

trabajo.

Este creciente impulso a las actividades forestales, ha sido considerado por 

Álvarez y Rodríguez (1991a) como parte de las estrategias de sobrevivencia que 

han retomado los habitantes que viven en las localidades de la zona fría de la



Sierra de Zongolica. La importancia creciente sobre la explotación de los recursos 

del bosque y la confección de muebles rústicos, ha implicado la incorporación de 

nuevas tareas, y/o reasignación de ellas, para los hombres, las mujeres y el 

conjunto de la familia; pero también se han reorganizado los espacios de trabajo, 

trayendo los talleres artesanales de muebles a los hogares y ‘sacando’ a las 

mujeres hacia la producción en las parcelas.

Sobre esta situación, hombres y mujeres expresan diferentes puntos de 

vista que analizo en la primera parte de este capítulo. Tomo como referencia las 

experiencias laborales de tres generaciones (abuelos/as, padres/madres e 

hijos/as) implicadas en un proceso de reorganización productiva y laboral,65 

entendido como una transición en la organización para el trabajo en el grupo 

doméstico, que ha significado el paso de la producción de artículos a base de raíz 

(cepillos, escobetas, escobas) a la de la explotación forestal con fines artesanales 

para la elaboración de muebles rústicos.

En el primer apartado sostengo que la reorganización del trabajo ha 

colocado las labores de los hombres y de las mujeres frente a nuevos y renovados 

escenarios de trabajo, de tareas, de espacios y de uso de herramientas de trabajo. 

Ciertos procesos laborales masculinos fueron trasladados a las inmediaciones de 

los hogares en donde se instalaron los talleres artesanales de carpintería, sin dejar 

por supuesto de lado los traslados de los hombres al bosque de donde extraen la 

madera y a los mercados regionales y nacionales donde comercializan sus 

muebles. Aunque el aprovechamiento del bosque y el cultivo de diversos 

productos agrícolas, junto a las prácticas pecuarias (de ganado menor) han 

conformado el centro de la producción económica por generaciones, la creciente 

importancia económica de las actividades forestales de los últimos años ha dado 

como resultado que poco a poco en los hombres recaiga la propiedad y el manejo

65
6 5  Entendida como una transición en la organización para el trabajo de los grupos domésticos, en 
donde están emergiendo nuevas formas de distribución de las tareas entre sus miembros, frente a 
las demandas de trabajo del bosque, los talleres y la agricultura.



de la producción forestal y que, paulatinamente, sobre las mujeres recaiga una 

responsabilidad mayor del trabajo agrícola en las parcelas.

Los procesos productivos de los muebles han colocado el trabajo de los 

hombres la mayor parte del tiempo en los patios de sus casas y ha extendido las 

tareas femeninas hasta las parcelas y el bosque. Así, desde hace cuatro décadas 

los hombres y las mujeres de Mexcala han venido experimentando de forma 

diferente estos cambios en términos de las cargas laborales, pero sobre todo en 

relación con las nuevas herramientas introducidas para la confección de los 

muebles y en términos de sus responsabilidades. Este hecho parece sugerir 

determinadas tensiones en la ostentación y la atribución de estas actividades en 

función del sexo, que se expresan en diversas formas de organización femenina y 

masculina al interior de este espacio laboral, del trabajo y de las herramientas que 

se usan en el conjunto de los procesos de trabajo que se realizan en la localidad.

En el apartado dos abordo las valorizaciones femeninas y masculinas sobre 

el trabajo al interior de los grupos domésticos, y cómo los hombres indígenas 

experimentan su relación con las herramientas eléctricas que apoyan la 

producción artesanal de muebles rústicos. Sobre este aspecto, analizo las 

consideraciones controvertidas que expresan hombres y mujeres en relación a su 

uso, porque por un lado, reconocen que la introducción de estas herramientas (las 

de los talleres artesanales) hacen más eficiente el proceso de trabajo al disminuir 

el tiempo necesario para hacer los muebles, pero su uso ha implicado la tala 

inmoderada de sus recursos forestales, tienen un cierto grado de riesgo que 

compromete su salud, su manejo es peligroso y el ruido que generan les 

desagrada.

En el apartado tres presento las formas con que hombres y mujeres 

expresan el reacomodo de sus itinerarios de trabajo, adaptándolos a las nuevas 

condiciones que la reorganización laboral implica para sus rutinas en las parcelas, 

el bosque, los talleres y los quehaceres domésticos. Me interesa acercarme, sobre 

todo, a las rutinas que las mujeres están experimentando para analizar cómo sus 

tareas se van acomodando a las nuevas condiciones laborales al interior de las



familias, preguntándome si se puede considerar que la agricultura está 

feminizándose en términos de los valores que pudieran expresar una 

consideración local en este sentido.

1. Transiciones técnicas y laborales de la “raíz” al “tronco”

En este apartado reconstruyo el proceso de reorganización de las tareas al interior 

de los grupos domésticos en Mexcala, con la finalidad de resaltar los cambios 

ocurridos en la distribución del trabajo por género y su consecutiva reorganización 

en términos del espacio y la incorporación de nuevas herramientas. A partir del 

análisis de tres generaciones: los abuelos, los padres y los hijos, expongo los 

procesos que fueron contribuyendo a la reorganización del trabajo de las familias 

en Mexcala, para estudiar cómo se han asignado y reasignado las actividades y se 

han promovido nuevas posiciones frente al trabajo por género.

Mientras que las actividades forestales van ganando importancia económica, 

los hombres han ido abandonando sus responsabilidades sobre las parcelas y su 

presencia en ellas es cada vez más esporádica, supeditada a los ritmos que las 

tareas forestales requieren y representada casi por una sola actividad: la 

preparación del terreno para la siembra, que realizan con arados de tracción 

animal. Dada la ausencia masculina en la agricultura, las mujeres han tenido que 

asumir cada vez con mayor ímpetu las responsabilidades de estas tareas durante 

todo el ciclo agrícola, haciendo labores y usando herramientas masculinizadas 

que, en el nivel de sus valorizaciones siguen siendo poco reconocidas o 

valorizadas incluso, por ellas mismas. Las tareas agrícolas siguen considerándose 

masculinas, lo mismo que la propiedad de la tierra y las herramientas de trabajo 

asociadas a ellas, como el azadón, el machete y el tlatecon.

La reorganización para el trabajo que observo, se expresa en un proceso 

gradual en el que las mujeres han incorporado a sus itinerarios de trabajo las 

actividades en las parcelas. Esta incorporación del trabajo agrícola está 

condicionada por la posición que ocupe la mujer dentro de su grupo doméstico, a



las necesidades de trabajo y su distribución entre sus miembros. Aunque las 

mujeres estén asumiendo las tareas en las parcelas, localmente se sigue 

considerando su trabajo agrícola como ayuda a los hombres, y su presencia se 

justifica, en algunos casos, en función de la ausencia de los hombres. No 

obstante, existe una presencia femenina constante en las parcelas durante todo el 

ciclo agrícola, e incluso se ha generado un incipiente mercado de trabajo femenino 

en las parcelas.

Frente a la incorporación de nuevas herramientas eléctricas para los talleres 

artesanales, parece haber cierta asociación por género que implicaría que las 

mujeres están en el ámbito de lo tradicional, lo austero y lo manual; mientras que 

los hombres estarían en el ámbito de lo moderno, lo complejo y redituable. Como 

veremos en lo siguiente, esta dicotomía se hace muy ambigua al analizar las 

prácticas y los significados sobre la organización para el trabajo, puesto que la 

incorporación de nuevas herramientas se ha dado también en el ámbito laboral 

asociado a las mujeres (licuadoras, refrigeradores, molinos de nixtamal).

Los abuelos y  la extracción de raíz, carbón y  agricultura de 

autoconsumo

Anterior a la década de los setentas, las actividades más importantes de la 

localidad estaban constituidas por la extracción de la raíz de una planta que 

llaman en náhuatl tlanelhuatl (raíz, en español). De esta raíz confeccionaban 

escobetas y cepillos para la limpieza doméstica que se vendían en las ciudades 

circunvecinas (Ciudad Mendoza, Orizaba). Las hojas de este arbusto también 

servían para alimentar a sus borregos y a sus bestias (nombre genérico para los 

caballos, mulas y burros). La producción de carbón de encino fue también 

importante e igualmente se comerciaba en los mercados y calles de las ciudades 

cercanas.



Asociada a estas actividades de importancia económica estaba -y aún hoy 

existe- la agricultura de autoconsumo,66 que representa una importante fuente de 

ingreso indirecto para las familias, dado el ahorro que implica para el gasto familiar 

no tener que comprar productos básicos, algunos granos y leguminosas, como el 

maíz, frijol, habas, chícharos, papas y chilacayote, por lo menos en una buena 

parte del año. Según testimonios de mis informantes, estas actividades estaban 

tuteladas por los hombres, pero también reconocen que las mujeres participaban 

"ayudando” a sus esposos en la extracción de la raíz y en las actividades 

agrícolas.

El trabajo agrícola complementaba el itinerario de trabajo practicado por los 

hombres, y a la distancia, los hombres y las mujeres afirman que estas tareas 

formaban parte del conjunto de actividades de los hombres, junto a la extracción 

de la raíz y el carbón, y constituían la base de sus responsabilidades laborales. 

Desde este punto de vista, las actividades agrícolas de las mujeres en aquélla 

época, como ahora, se consideraban accesorias y no realmente como trabajo. El 

siguiente testimonio de María resalta la distribución de las tareas en su familia y es 

muy firme en recalcar que las mujeres de la generación de su abuela se 

dedicaban solamente a las tareas de la casa:

Mi papá, mi papá es de Mexcala también, sí. Mi mamá también es de acá, 

pero me crié con mi papá y con mi abuelita porque mi mamá se murió, este, 

se murió en, este, yo tenía como diez años (...) mi papá fue carpintero, sí, 

desde que me acuerdo era carpintero. Mi abuelito era el que hacía los 

cepillos y luego también en la milpa se iba, así, al campo. Mi abuelita nomás 

a la casa, ajá, acá en la casa a lavar ropa, a hacer sopa, a ver sus 

borreguitos (...) sí, en veces nomás iba a dejar la comida, ajá allá en la 

milpa, con mi abuelito pero no, ella nomás en la casa (María, 48 años, 

noviembre, 2006).

66 Aunque se produzcan estos cultivos para el autoconsumo, son frecuentes diversas prácticas de 
intercambio entre las familias de Mexcala. Algunas veces se realiza su compra-venta en las tiendas 
locales y otras veces se intercambian algunos productos por otros entre familiares o vecinos. Estas 
prácticas están supeditadas a los remanentes del producto, puesto que en primer lugar se 
privilegia el abasto de la familia durante el año.



Según lo que recuerda María, su abuelo se dedicaba a la extracción de la 

raíz y a la milpa, mientras que su abuela solamente se hacía cargo de las tareas 

de la casa. No obstante, indica que su abuela se iba a dejar los alimentos a su 

abuelo a donde anduviera, al bosque o a la milpa, y se incorporaba al trabajo 

mientras lo esperaba para regresarse juntos a la casa: desyerbaba si estaban en 

la milpa; o derramaba troncos y recogía leña si estaban en el monte. En la familia 

de Fermín ocurrió algo similar y, aunque menciona que la costumbre en Mexcala 

es que las mujeres se dediquen a la casa, refiere que su mamá iba a ayudar a su 

papá:

Este, tiene como setenta años mi papá y mi mamá como sesenta (...) [mi 

papá] antes era campesino, o sea que trabajaba en el raíz y trabajaba en la 

milpa. Él tenía un terrenito en donde sacaba el raíz, este como para hacer, 

este ¿sabe usted el raíz? Ajá para hacer sus cepillos, escobetas (...) pos mi 

mamá era a la casa, porque como todas las señoras de acá es la costumbre 

que nomás a la cocina. Más antes ayudaba en el campo, sí, en veces se iba 

en el monte o en el raíz. Sí, con mi papá se iba, pero ahora ya no va, ya no 

puede (Fermín, 41 años, junio 2006).

En ambos testimonios está presente la división sexual de actividades que 

organizan el trabajo al interior de estas familias, y aunque reconocen que las 

mujeres intervenían en algunas de las actividades consideradas masculinas, 

tienden a minimizar su importancia insistiendo en que "ellas nomás a la casa” o 

que las mujeres solamente ayudaban al esposo mientras ambos regresaban 

entrada la tarde. A la distancia, es difícil calcular la intensidad y la regularidad de 

la participación femenina en la agricultura de aquella época en la localidad y los 

datos censales, como lo ha señalado Deere (2005), no ayudan a resolver el 

asunto porque suelen registrar solamente lo que los y las informantes responden, 

y si éstos/as no incluyen determinadas actividades en sus respuestas tiende a 

generarse un subregistro que impide su cálculo. No obstante esta salvedad, más 

adelante presento los datos de la PEA por sector y sexo, recogidos por INEGI 

para el periodo que va desde la década de los setentas hasta 2010.



Las remembranzas de mis informantes sobre el trabajo en aquélla época, 

refieren también a diversas prácticas de cooperación entre vecinos y familiares en 

una situación en donde la escasez de servicios básicos dificultaba los procesos de 

trabajo. Felipe, un comerciante de muebles de 37 años recuerda que su abuelo 

hacía escobetas y cepillos de raíz, extraía carbón y era agricultor, por lo que a 

veces se dirigía al bosque o a la parcela a cultivar maíz, habas, chilacayotes, 

papas o frijol. Felipe explica que para cultivar, le prestaban a su abuelo una 

porción de terreno que quedaba como a dos horas caminando hacia el poniente 

de Mexcala:

La gente de antes así se prestaba los terrenos (...) un pedacito aquí, un 

pedacito allá, pero si no tenías mucho terreno mero te ayudaban así la 

gente, porque como ahora es más difícil [que presten los terrenos] (Felipe,

37 años, 29-nov-2005).

Según Felipe, ahora cada quién tiene su propio terreno donde cultivan o 

tienen sus plantaciones forestales. En su testimonio también reconoce que su 

abuela participaba de algunas tareas agrícolas usando algunas de las 

herramientas de su abuelo. Para Felipe, las herramientas de la agricultura de 

aquélla época (como el tlatecon, pixcon, azadón, machete) si bien se usaban por 

ambos, hombres y mujeres, eran - y  son- propiedad de los hombres:

Esas herramientas, como por ejemplo, en veces se hacen acá, en veces 

se compran o se traen de afuera (...) pero las mujeres también los usan 

porque no hay tanto peligro, como por ejemplo, ajá, antes, mi aguelita lo 

usaba el tlatecon también para poner una estaca y amarrar sus borregos, 

lo usa también para arrancar la hierba o para sacar las papas (...) pero el 

tlatecon es de mi aguelito y antes fue de su papá de mi aguelito (...) ajá, se 

hereda hasta que se acaba y se compra otro (Felipe, 37 años, 12-nov-

2006).67

67 Al momento de esta entrevista, me enseñó un azadón desgastado muy pequeño que adaptó 
para que su hija más pequeña juegue-aprenda (a usarlo) en la parcela familiar o en el patio de su 
casa. Este azadón fue propiedad de tres generaciones, primero de su abuelo, luego de su padre y 
finalmente de Felipe.



Los testimonios tienden a considerar que antes de que las actividades

forestales generaran mayor importancia económica, la organización del trabajo de
fifi

la agricultura de autoconsumo era preponderantemente masculina,68 junto a la 

extracción de carbón, la elaboración de cepillos y escobetas para la venta en los 

mercados regionales. Por ello, en aquélla época el conjunto de herramientas 

asociadas a la agricultura de autoconsumo y a las actividades de interés comercial 

-azadón, machete, pixcon, tlatecon, hacha, escoplo manual, ojosto y bierra69- se 

consideraban, y aún hoy se consideran, de dominio masculino. En ausencia de 

energía eléctrica en la localidad, todas estas herramientas eran manuales y se 

compraban en las tiendas o mercados regionales, pero también conformaban el 

patrimonio familiar que se heredaba generación tras generación.

Para el caso de las mujeres, no existe ninguna herramienta de trabajo 

referida por mis informantes como propiedad femenina en esta época, aunque 

reconocen que las usaban. Por un lado, si las tareas de la agricultura son cosa de 

hombres, el conjunto de herramientas que se usan para desempeñar esos 

trabajos se consideran también masculinas. Por otro lado, como no consideran a 

los objetos del hogar como herramientas de trabajo (como lo analizo en el capítulo 

II) sostienen que las mujeres no usan ninguna herramienta para llevar a cabo sus 

tareas domésticas: "pus esas no son herramientas ¿o sí?” (Fermín 41 años, 20- 

jun-2006).70 En este sentido, los testimonios parecen indicar que las mujeres 

estaban excluidas del trabajo y de la posesión y usufructo de las herramientas 

para practicarlo, a pesar de que tanto los trabajos masculinos como femeninos 

requieran de algún tipo de objeto para ejecutarlo.

68 Con datos de libreta de campo y testimonios de: Felipe, 37 años, 17-mayo-06; Antonio, 19-mayo- 
06.
69 Según el testimonio de la señora Sofía, el ojosto y la bierra eran unas herramientas que se 
usaban para la elaboración de los cepillos de raíz. El ojosto servía para hacer los palos de los 
cepillos y les daban la forma redondeada; la bierra era de metal que, al calentarse, servía para 
hacer las hendiduras de la madera en donde se colocaban las cerdas de raíz para los cepillos 
(Sofía, 40 años, 09-dic-05).
0 Esta es una de las distinciones básicas que vuelven muy complejas sus definiciones de trabajo, 

pero que también remite a una valoración del trabajo de las mujeres que lo designa explícitamente 
como actividades "manuales”. En el apartado "El cuerpo del trabajo” del capítulo IV ampliaré esta 
reflexión.



Según los testimonios, la planta tlanelhuatl o raíz (de la que elaboraban los 

cepillos y escobetas) era abundante en las inmediaciones de la localidad, y su 

extracción no requería que los hombres se movilizaran demasiado lejos de sus 

hogares. No era lo mismo para la extracción del carbón y para la agricultura, 

puesto que los encinares se encontraban "monte” adentro y las parcelas estaban 

en sitios alejados de las casas. De forma similar a como lo recuerda Felipe, estos 

testimonios aluden a las jornadas de trabajo de hombres y mujeres que 

empezaban desde el alba, y los señores partían hacia los sitios de trabajo en 

donde, generalmente, se quedaban hasta entrada la noche.

Las mujeres preparaban los alimentos y después de alimentar a los hijos y 

de realizar los quehaceres de la casa, partían donde sus esposos para llevarles 

comida caliente y fresca. Se quedaban durante toda la tarde, cultivando, 

recolectando leña, frutas o plantas comestibles silvestres que cocinaban en el 

fuego del tlecuile o fogón, aún en uso, y molían el nixtamal en el metate para la 

elaboración de las tortillas.

Los testimonios de hombres y mujeres tienden a considerar esta división del 

trabajo referida líneas arriba y ambos coinciden en definir estos itinerarios de sus 

abuelos y abuelas en los términos en que hasta el momento los he presentado. 

Sin embargo, hay ciertos matices por género y generación, en el momento de 

considerar si lo que hacían las abuelas y los abuelos es trabajo o no. Para algunos
71

hombres,'1 la labor de "las abuelitas” se circunscribía al cuidado y atención de la
~70

familia, aunque también cuidaban y pastoreaban a sus borregos,72 de cuya lana 

hacían sarapes y mangas para cubrirse del intenso frío invernal de la zona. Para 

ellos ninguna de estas actividades puede ser considerada como "trabajo” porque 

eso es lo que hacen las mujeres en sus casas y, aunque también practicaban

71
7 1  Los testimonios que sustentan esta afirmación provienen de pláticas informales con el Sr. Felipe 
(de 37 años) y el Sr. Pascual (de 53 años), realizadas el 29 de noviembre del 2005 y el 19 de 
enero del 2006, respectivamente.
72Aún ahora los borregos se consideran propiedad de las mujeres y es responsabilidad de ellas 
pastorearlos y alimentarlos. La cantidad de borregos varía en cada familia y el objetivo principal es 
el aprovechamiento de la lana para la elaboración de "mangas” o "cotones” y sarapes.



tareas en el monte o en la parcela, "iban nomás a ayudar a los hombres, pero a 

ellas les tocaba lo de su casa” (Pacual, 53 años 19-enero-2006).

Los testimonios de las mujeres no fueron sustancialmente distintos a los de 

los hombres en este tema, y aunque también opinan que las obligaciones 

femeninas se correspondían con las tareas dentro del hogar, sí suelen considerar 

al conjunto de las actividades femeninas dentro del hogar y en las parcelas como 

trabajo, pues usan esta palabra: trabajo, indistintamente para decir que las 

mujeres "trabajaban” en la casa o "trabajaban” en la parcela. El siguiente 

testimonio de Florencia hace énfasis en la idea de que las mujeres también 

trabajan en las labores del campo, cuando alude a las actividades que recuerda 

desempeñaba su abuela:

Mi abuelita trabajaba en el campo también. Mi abuelito barbechaba así, con 

los toros, y mi abuelita iba atrás de la yunta juntando las papas, o usaba 

azadón y rascaba para que saliera más papa y luego volvía a tapar 

(Florencia, 38 años, 29 de noviembre del 2005).

Estos testimonios que reconstruyen la división sexual del trabajo de la 

generación de los abuelos, tienden a reforzar la idea de cierta estabilidad en las 

funciones femeninas y masculinas dentro de la familia, y a reafirmar que en 

Mexcala "así es la costumbre”: que las mujeres "nomás a la casa” y los hombres 

"son los únicos que trabajan”. Pero también remiten a la rudeza del trabajo de 

entonces, y más allá de que las actividades de uno o de otra se valorice de 

determinada manera, coinciden en aseverar que era más duro para ambos. 

Mientras que los hombres tenían que caminar varias horas monte adentro para 

extraer la raíz, el carbón, las tablas o para cultivar, las mujeres padecían la dureza 

de la carencia en servicios básicos (agua, luz, caminos) y sus actividades 

implicaban también mucho esfuerzo. Además, la valorización o desvalorización del 

trabajo en Mexcala tiene que ver con su propia cosmovisión, su relación con el 

monte, con el campo, con la naturaleza y con el mundo. La cosmovisión entendida 

como "el conjunto articulado de sistemas ideológicos relacionados entre sí en



forma relativamente congruente, con el que un individuo o un grupo social, en un 

momento histórico, pretende aprehender el universo” (López Austin, 1996: 20).

Para vender sus productos, los hombres partían de madrugada con su 

carga a cuestas o en los lomos de las bestias, y caminaban a oscuras por veredas 

de montaña lodosa, esquivando a los coyotes y a los ladrones que acechaban el 

camino solitario. Generalmente iban en grupos para ahuyentar a los ladrones, pero 

en ocasiones solamente se acompañaban de los hijos pequeños, a quienes iban 

adiestrando en las actividades de extracción y de comercio. En la escuela primaria 

los maestros rurales les enseñaban las habilidades básicas para comunicarse en 

español y para hacer las cuentas, puesto que ofrecía cursos sólo hasta el tercer 

grado. La travesía de Mexcala a la ciudad era peligrosa, pues en aquélla época 

todavía no se contaba con carreteras que comunicaran a las localidades de la 

sierra con las ciudades del valle:

A las tres de la mañana salíamos, estaba oscuro, así nomás cortábamos un 

ocote y lo prendíamos para alumbrar, allá por Teotlalco. Sí conoce usté, 

no’mbre ¡como boca de lobo! Íbamos calladitos porque ya luego salían, este, 

coyotes, aullaban en el cerro allá, lejos, pero luego llegaban y rodeaban la 

bestia y salía corriendo. No, lo que más miedo daba eran los rateros fíjese 

usté, nosotros ya sabíamos quiénes eran, este, porque eran de aquí, este, 

de Xoxocotla, si nomás por aquí pasaban, como también iban a Mendoza, 

por allá luego nos esperaban. Ahí mismo en Teotlalco, sacaban cuchillo y 

qué hace uno, pos ahí se llevan la carga y ya, pa’ qué se va uno pa’ allá, a 

regresarse y a pedir prestado (Don Vicente, 57 años, noviembre, 2006).

Como a las 8 de la mañana, cuando llegaban a la ciudad, vendían su carga 

que consistía de 100 "patas” o 100 cepillos en la tienda. Allí mismo y con dinero de 

la venta, compraban un costal de 50 kg de maíz y también adquirían, en menor 

cantidad, frijol, arroz, azúcar, aceite y sal. Cargaban a sus bestias nuevamente e 

iniciaban el regreso a Mexcala que duraba buena parte del día, si consideramos 

que tenían que subir la montaña con las bestias cargadas.



Los padres y  los primeros carpinteros

Para finales de los sesentas hasta la primera mitad de los ochentas, algunos 

hombres de municipios de la región Fría de la Sierra de Zongolica se empezaron a 

integrar poco a poco a las actividades de la carpintería. En este periodo, fueron los 

hijos de los anteriores raiceros y carboneros los que se iniciaron en el ejercicio de 

estas labores. Las localidades vecinas del municipio de Soledad Atzompa ya 

habían empezado este proceso de reorganización productiva hacia la actividad 

forestal, y las personas de Mexcala ya estaban un tanto habituadas en la 

extracción de determinados productos de su bosque, como el carbón y la madera 

para hacer los palos de los cepillos.

Sin abandonar por completo las anteriores actividades de extracción de la
y o

raíz y carbón, los nuevos carpinteros73 fueron estableciendo sus sitios de trabajo 

en las inmediaciones de los hogares, en los patios o en los corredores de las 

casas. La construcción de la carretera en 1972 sobre la brecha que comunica 

Mexcala con su cabecera municipal y con las ciudades de la región, y su posterior 

ampliación en 1975, coadyuvó para que los productos del bosque fluyeran con 

mayor rapidez hacia los mercados regionales y hacia otras localidades de la Sierra 

de Zongolica. La construcción y ampliación de esta carretera es muy importante 

en los cambios económicos, sociales, políticos y culturales de la región, de 

Atzompa y de Mexcala.

En ausencia del servicio eléctrico, las herramientas que usaban eran 

manuales, escasas y relativamente multifuncionales, como el hacha, tlatecon, 

machete, serrucho, pixcón, martillos, clavos, lijas, cepillo, escoplo, azadón y

7373 Esta es una manera como los denomino solamente para adjudicarles un nombre genérico que 
haga referencia a la actividad que describo, puesto que ellos mismos no se autodenominan como 
carpinteros, sino más bien como "comerciantes de muebles” (Antonio, 53 años, 19-mayo-06; 
Felipe, 37 años, 17-mayo-06; Gerardo, 25 años, 26-mayo-06) o "trabajadores de la madera” 
(Fermín, 41 años, 20-jun-06). Solamente Pablo se consideró a sí mismo carpintero (21 años, 02- 
jun-06).



yunta.74 Éstas eran las mismas de las que dependía la confección de los cepillos, 

de manera que la reorganización productiva en esta etapa no requirió de muchas 

transformaciones técnicas y los instrumentos de trabajo existentes se adaptaron a 

los nuevos procesos de trabajo. Para Mauro, estas herramientas cumplían las 

funciones que los carpinteros de la época requerían, puesto que según él, la 

madera del bosque era mejor que la de ahora. Las herramientas que utilizaban 

para hacer muebles son:

Ah, pues como el serrucho, el tlatecon, el mazo, el escoplo para hacer sillas, 

todos esos materiales para poder hacer sus mesas y sillas. [En el monte 

cortaban] con el hacha y más antes todavía no vi, porque más antes todavía 

no había sierras de esas grandes, entonces trozaban con hacha y los 

partían por mitad, pero pues había madera buena, nomás así lo partían, 

nomás así. Ahora ya no, ahorita pues un árbol que tiene muchas ramas, 

forzosamente se tiene que meter al motor para que salga la madera si no, 

no sale (Mauro, enero 2007).

Para los artesanos de esta generación no fue necesaria la instrucción o 

capacitación en el manejo de nuevas herramientas, pues adaptaron las que ya 

tenían a los procesos de trabajo en los incipientes talleres. No fue así la 

capacitación y el adiestramiento en los procesos de trabajo, puesto que tuvieron 

que ir adquiriendo los conocimientos y habilidades que implicaban la confección 

de muebles con calidad comercial.

De acuerdo a los testimonios que recopilé durante mi trabajo de campo, los 

conocimientos de la carpintería los obtuvieron practicando y viendo a otros 

carpinteros de la zona. Cada uno de ellos se capacitó con la experiencia, y ahora 

no se puede hablar de una sola manera de adquirirlos. Ninguno de ellos mencionó 

algún tipo de capacitación a través de las instituciones gubernamentales de esa

74 Estas herramientas todavía las usan en Mexcala y siguen manteniendo esa multifuncionalidad. 
Por ejemplo, el hacha lo mismo sirve para cortar un árbol como para hacer leña; el tlatecon todavía 
se usa para cortar madera o para cosechar papas; el machete lo usan tanto en el monte como en 
la agricultura para el desyerbe o para podar árboles. A excepción del cepillo y escoplo manual y la 
yunta, estas son herramientas que manipulan tanto hombres como mujeres en sus actividades 
diarias.



época y explican que fueron aprendiendo en la práctica y viendo a otros 

carpinteros de la localidad.

No obstante, existen versiones de diferentes personas que aseguran que 

los primeros en impartir cursos de carpintería en Mexcala fueron unos profesores 

de la escuela primaria, llegados a la localidad a mediados de los años sesenta. 

Estos profesores enseñaban el oficio a los alumnos de la primaria y por las tardes 

a cualquier persona que se interesara en aprenderlo. El siguiente testimonio es un 

extracto de lo que Alfonso relata sobre esta forma de aprendizaje de la carpintería, 

que coincide con testimonios de otros informantes (Felipe, Pascual, Mauro):

Como en el 65, 68, llegaron acá la escuela unos maestros, eran dos, uno, 

este, se llamaba, este, Macario Cruz Ascensión y el otro se llamaba Roberto 

Jiménez Santos, ajá (...) este como por decir estuvieron como diez años, a lo 

mejor, acá en la comunidad. ‘Ora como uno de los maestros vio que en la 

comunidad había madera, puso un taller ahí mismo, en la escuela, era como 

una galera grande, ajá, de madera, porque antes la escuela no era de 

material. Entonces es donde ahí puso un tallercito y enseñaba los niños a 

hacer sus sillitas, mesas, de todo (...) No porque como por ejemplo no había 

luz, toda la maquinaria era puro manual, él mismo lo hacía (...) ahí fue donde 

entonces él empezó con la carpintería y la gente que quería aprender nomás 

iba en la tarde, ajá, el que quisiera iba, se presentaba y ya a aprender 

(Alfonso, 50 años, julio, 2006)

Pero no todos los carpinteros aprendieron el oficio en los cursos de estos 

maestros, puesto que otros informantes relataron que empezaron a instruirse en 

estos conocimientos al trabajar como ayudantes de carpinteros en talleres de 

Atzompa y otras localidades vecinas. De acuerdo con diversos testimonios, la 

familia de Alfonso fue de las primeras en Mexcala en ir incorporando las
y e

actividades de la carpintería75 y aprendieron el oficio en las clases impartidas por 

los profesores. Desde el punto de vista de Alfonso, la carpintería fue un buen

75 (Felipe, 37 anos, 22-mayo-06; Antonio, 53 anos, 25-mayo-06; Gerardo, 25 anos, 19-jun-06; 
Fermín, 41 años, 28-jun-06).



negocio en sus inicios puesto que "no había mucha competencia y como los 

demás vieron que sí se sacaba dinero, empezaron también a hacer sus sillas” 

(Alfonso, 50 años, julio, 2006).

En esta época, la falta de carretera y de transporte impedía que los 

primeros carpinteros locales pudieran sacar los muebles hacia los mercados 

regionales y extraregionales, por lo que carpinteros y revendedores de muebles de 

otras localidades fungieron como intermediarios entre éstos y los mercados 

externos a Mexcala. Sin pretender hacer generalizaciones, los datos que obtuve 

en campo sugieren que los primeros carpinteros en Mexcala tienen ahora una 

edad de entre 50 y 60 años, y corresponden a un grupo de carpinteros que no 

salían a vender sus muebles en un primer momento, sino que esperaban la 

llegada de intermediarios de Atzompa, Soledad Atzompa,76 Atlahuilco y Xoxocotla. 

Por su parte, Alfonso asegura que él y su primo fueron de los primeros 

comerciantes de muebles (como se autodenomina) que los vendían en los 

mercados extrarregionales, sobre todo en el Sur de México, hacia Escárcega, 

Campeche:

Yo y mi primo de acá abajo ¿sí conoce usted acá abajo? Aja, empezamos 

primero con una camioneta, porque más antes acá no había carro en la 

comunidad. Entonces es donde fue él y yo los primeros en manejar de acá, 

de la comunidad. Más antes qué va a saber la gente, la gente no sabía 

manejar (...) mi primera camioneta la compré en 1976, con dinero propio, sí 

(...) mi papá era carpintero pero vendía namás acá, más antes la gente no 

salía porque como no hay carro, tiene que rentar su camioneta y más antes 

no todos tenían carro. Ya con la camioneta sacamos los muebles acá abajo 

en Tecamalucan, ahí es donde esperaba el fletero y me llevaba, me llevaba 

hasta allá abajo, como por Jalapilla, ajá en San Antonio que dice. No, ahí me 

esperaba a otro fletero y luego es donde cargaba la mercancía y me llevaba 

hasta Villahermosa [Tabasco]. Ya ahí agarraba otro fletero y llegaba hasta 

Escárcega (Alfonso, 50 años, noviembre 2006).

76 Atzompa es una localidad del municipio de Soledad Atzompa, y Soledad Atzompa es la cabecera 
municipal que tiene el mismo nombre del municipio.



Los fleteros a quienes se refiere Alfonso son choferes de camiones de 

redilas que los iban acercando hacia sus puntos de venta. A la distancia, parece 

que los primeros carpinteros tuvieron que adecuarse a condiciones bastante 

adversas que dificultaban el desarrollo de la venta de sus muebles. Los relatos 

como el de Alfonso y de otros carpinteros actuales, hacen énfasis en lo difícil que 

era hacer su trabajo en esta época, debido a la falta de infraestructura (carreteras 

y electricidad), de herramientas eléctricas y medios de transporte. Así que la 

carpintería en Mexcala se inició hacia la década de los setentas, primero como 

abastecedora de muebles a revendedores de las localidades vecinas y luego fue 

incorporando las prácticas de venta en diferentes destinos de otras comunidades 

de la Sierra Fría de Zongolica.

En ese contexto, se considera que las actividades femeninas son solamente 

domésticas, pero también refieren que ayudaban a los hombres en tareas 

específicas dentro de los talleres y en las parcelas, tales como barrer los patios, 

cosechar y desyerbar. Hombres y mujeres de esta generación recuerdan que el 

trabajo de las mujeres se restringían a los de la casa, pero los datos de mi trabajo 

de campo sugieren que además de las tareas del hogar, las mujeres también 

cuidaban borregos y vacas, o se iban a sembrar y cosechar a las parcelas 

(Carmen, 50 años, 2006; Maribel, 48 años, 2006). Algunos testimonios de 

mujeres, coinciden en calcular que tiene unos 20 años de que las mujeres de la 

localidad empezaron a ir a las parcelas más constantemente y haciendo tareas 

que antes solamente realizaban los hombres:

Pues yo pienso que las mujeres desde hace como 20 años va a ser, aja, que 

empezaron a trabajar acá. Dice mi suegra que las mujeres no se iban a la 

agricultura, nomás se iban los hombres, pero como ahora los hombres salen 

porque, como ve usted que los hombres trabajan la madera, aja, pues ahora 

salen, se van, que casi no están y que salen, venden y luego regresan, pues 

por eso las mujeres ahora se van a la milpa. Pero cuando están ellos pues 

se van todos pero luego como no están nomás van las mujeres (...) ahora la 

mayoría de los jóvenes estudian y están dejando de trabajar en la 

agricultura, porque como todos los muchachos y las muchachas se van a la



escuela, por eso...es que aquí en la comunidad son casi las mujeres casadas 

las que labran la tierra (Esther, 38 años, noviembre 2006).

¿Desde cuándo empezó a trabajar en la agricultura?

Yo, desde que me acuerdo. Es que mi papá nos llevaba a la parcela, ajá; yo 

tenía como doce años (...) No sé desde cuándo las mujeres se van a la 

milpa, porque ya desde que era niña yo iba y veía que otras mujeres estaban 

ahí, por eso yo creo que siempre han ido a la milpa las mujeres (Teresa, 26 

años, junio, 2006).

El testimonio de Esther coincide con otras afirmaciones en el periodo de 

tiempo en que ubica el despunte de la participación femenina en las parcelas con 

mayor intensidad, así como en las circunstancias que suscitaron este proceso. 

Esther y Teresa son de las generaciones de mujeres que se encuentran 

justamente en el periodo de tiempo en que la reorganización de las actividades 

laborales de Mexcala a favor de la explotación forestal se estaba experimentando, 

y es interesante notar cómo mientras para Esther (10 años mayor que Estela) la 

participación femenina en las parcelas tiene un inicio (‘hace 20 años’), para Estela 

ésta se ha dado desde siempre. Esto quiere decir, que existen distinciones por 

género y generación que influyen en las apreciaciones sobre el trabajo de las 

mujeres en la milpa, y si para las generaciones de mujeres más jóvenes este 

trabajo se ha ido incorporando paulatinamente a sus obligaciones laborales 

diarias, para las mujeres de generaciones anteriores las prácticas femeninas en 

las parcelas es una novedad.

Otro dato interesante que se desprende del testimonio de Esther se refiere 

a los ciclos de vida de las mujeres en relación al trabajo agrícola que practican en 

la actualidad. Tal parece que desde niñas empiezan a practicar algunas labores en 

las parcelas, pero después las suspenden o van esporádicamente por sus 

estudios escolares. Luego vuelven a insertarse en el trabajo agrícola una vez que 

se han casado. Esto sugiere que las valorizaciones sobre el trabajo agrícola están 

cruzadas también por el ciclo de vida de las mujeres, quienes se insertan en sus 

prácticas de manera diferenciada de acuerdo a su edad.



Con todo, y según algunos de los testimonios, parece estarse presentando 

ciertas situaciones que sugieren determinados matices entre lo que las abuelas 

(mujeres de antes) hacían y lo que las madres e hijas hacen (mujeres de ahora). 

Por ejemplo, el siguiente testimonio de Maribel sugiere que hay una distinción 

generacional entre la escolaridad de las abuelas y de las mujeres de su 

generación, que se expresa en los siguientes términos:

Antes, como por ejemplo mi mamá no estudió porque dicen ‘va a estudiar, la 

mujer qué es lo que va a hacer, la mujer no hace nada, si va a estudiar pues 

no: que vaya a ver los borregos mejor porque este, porque una mujer no 

puede ir a ningún lado. ’ Entonces por eso las mujeres antes no estudiaban 

nomás los hombres, porque los hombres dicen que van lejos, que son más 

este, son más importantes que digamos. Le echaban de menos la mujer.

Aquí decían: ‘si un hombre lo van a mandar a hacer una cosa lejos, puede 

estudiar y la mujer no’ (Maribel, 48 años, noviembre 2006).

Maribel explica que los padres de familia de "antes” no enviaban a las niñas 

a la escuela porque se pensaba que no era necesario, dado que quienes salían 

del pueblo y quienes sostenían los hogares eran los hombres. Pero Maribel sí fue 

a la escuela, y según lo que ella señala, su padre siempre la apoyó para que 

asistiera a clases y éste se decepcionó cuando ella decidió abandonar sus cursos. 

De manera similar, Florencia expresa que cuando ella era niña la vida para las 

mujeres era más dura, porque se enfrentaban a situaciones de violencia familiar 

sin importar si se era infante o adulta. A diferencia de Maribel, Florencia solamente 

estudió hasta tercero de primaria y a los trece años decidió irse de su casa 

huyendo de la violencia a la que era sometida por parte de su tío y su abuela. En 

el siguiente testimonio ella expresa esta experiencia:

Le digo ahí este don Felipe, le digo, cuando la primera vez que fui la escuela 

como esta niña, este, fui a la escuela y cuando llego dijo, dijo mi tío y esa 

vez: ‘me vas a decir qué te dijo la maestra aquí y me vas a leer. ’ Me fue a 

traer un libro y que me ponga yo a leer. Nomás en un día que ya fui a la 

escuela y ya que me ponga yo a leer. ‘Pus no’ le dije, o sea como ‘todavía no 

sé leer’ (...) Me pegó mi tío, me pegó con el cinturón agarró el cinturón y con



eso me pegó (...) No, mi mamá ya no estaba y cuando llegaba mi mamá, o 

sea, de cuando estaba allá en Orizaba y llegaba mi mamá este, no este me 

decían ‘di la verdad’ dice ‘cuando llegue tu madre todo le vas a decir lo que 

te hacemos,’ así me decía mi tío; no, me decía de cosas mi tío (Florencia, 38 

años, noviembre, 2006).

El caso de Florencia fue diferente al de Maribel, puesto que fue 

abandonada por su madre y es huérfana de padre, así que su abuela materna y su 

tío preferían mandarla a cuidar los borregos que enviarla a estudiar a la escuela. 

El maltrato del tío se extendía también a sus propios hijos, por lo que Florencia 

huyó de su casa cuando tenía trece años y se fue a trabajar a la tienda de una 

señora de Xoxocotla quien, además, le ofreció un cuarto para dormir. Ahora es 

madre de seis mujeres y según explica, no quiere que sus hijas sufran lo que ella 

padeció en su infancia. Para Florencia es preciso respetar los tiempos de sus hijas 

en la escuela y en la casa para hacer sus tareas porque ella considera necesaria 

la instrucción escolar: "Es que como acá de por sí no trabajan las niñas en la milpa 

porque se van a la escuela” (Florencia, 38 años, mayo 2006).

Ambas experiencias de vida, el de Florencia y el de Maribel, sugieren que 

hacia mediados de los años sesenta ya había carpinteros que salían a vender sus 

muebles fuera de la localidad y que, debido a las exigencias de sus prácticas 

comerciales, se tornó imprescindible para los varones aprender a leer, escribir y 

hacer cuentas. Esto seguramente ejerció algún tipo de presión sobre la calidad y 

valoración de la educación en Mexcala. Pero también sugiere que en esta época 

se empieza a conformar una transición hacia la revaloración de la educación 

femenina formal, que impulsa la inserción de las mujeres en las generaciones 

posteriores, sobre todo en las familias de mayores ingresos.

Desde este punto de vista, lo que se recuerda del trabajo de las mujeres 

para la época de los setentas es que se dedicaban a las labores del hogar y al 

cuidado de la familia. Por ello, las herramientas que consideran femeninas eran 

específicas, de uso muy definido, manuales e implicaban destinar buena parte del 

tiempo para concluir alguna actividad. La ausencia de servicio eléctrico y de agua



entubada repercutían en las rutinas y en la organización de las labores de las 

mujeres, puesto que tenían que acarrear agua para la limpieza de los utensilios de 

la cocina y para el lavado de la ropa se tenían que trasladar al río que se 

encuentra en el límite de la localidad.

Los objetos con los que desempeñaban sus actividades son: el tlecuile, 

metate, ollas de barro, escobas, cubetas77 y el telar de cintura.78 Sin embargo, 

estos objetos de trabajo femeninos no se consideran herramientas y, como analizo 

en el capítulo II y IV, hay una distinción entre herramientas y trastes que se 

relaciona a la noción local de trabajo, según la cual, las herramientas se asocian al 

trabajo y los trastes se asocian a las tareas domésticas.

Los hijos y  las nuevas herramientas de trabajo

Actualmente se viven importantes cambios en Mexcala. La introducción de la 

energía eléctrica hacia el año de 198579 estimuló la adopción de nuevas 

herramientas de trabajo eléctricas con las que se incrementó la extracción de la 

madera de sus bosques. Más de dos décadas de mayor explotación forestal y de 

cambios tecnológicos en la producción de muebles rústicos. Estas herramientas 

se ubicaron en el espacio doméstico, en los patios de las casas, que ya habían 

sido preparados para la elaboración de los muebles, impulsando la reconfiguración 

de las rutinas de trabajo locales y acentuando las distinciones basadas en el 

género (17 años de cambios en la reorganización del trabajo por género) en 

función de su manipulación.

77 Las cubetas también las usan para acarrear el fertilizante para los cultivos, por ello ésta es 
también un objeto que se considera de uso femenino y masculino.
78 Aún ahora, muchas mujeres todavía confeccionan sarapes y mangas para sus familias en estos 
telares. Su objetivo no es comercial y su elaboración está supeditada a las necesidades de la 
familia, de manera que no es una actividad que realicen todo el tiempo.
79 Sin lugar a dudas, muchos han sido los factores que han impulsado las transformaciones de la 
organización productiva en Mexcala, y no solamente se restringen a fenómenos sociopolíticos y 
culturales locales. No obstante, en este análisis solamente me interesa resaltar aquéllos que están 
íntimamente relacionados a las herramientas de trabajo y su devenir en la localidad, para resaltar 
los aspectos relativos a las definiciones genéricas que se despliegan a partir de su manipulación.



Las herramientas que se adoptaron en esta época destinadas al trabajo en 

los talleres fueron: la cepilladora, canteadora, pulidora, motor, serrucho, 

motosierra, metro, martillo, torno, brocas y rauter. Según diversos testimonios, las 

herramientas manuales implicaban el desperdicio de una gran cantidad de 

madera, por lo que introducir estas herramientas implicó menos desperdicio, pero 

empezaron a extraer mayores cantidades de madera de sus bosques (Felipe, 37 

años; Antonio, 53 años; Gerardo, 25 años; Fermín, 41 años).

Los grupos domésticos que se fueron capitalizando con mayor rapidez a 

partir de su trabajo forestal, adquirieron cada vez más herramientas lo que influyó 

en una mayor extracción de madera de sus bosques. Con el incremento en la 

producción de muebles, empezaron a buscar sitios de comercio cada vez más 

alejados, hasta conformar un nuevo patrón de comercialización que prevalece 

hasta la fecha: la venta de muebles en diversos estados de la República.

Según el señor Felipe, presidente de la organización llamada Taller 

Yankuiltékitl (Nuevo Trabajo), no todos los carpinteros salen a vender sus muebles 

a otros estados de la República, sino solamente 86 carpinteros en todo Mexcala; 

el resto corta madera y la vende dentro de la localidad. Como resultado de la 

apertura hacia otros mercados y del relativo éxito que ha tenido la venta de sus 

muebles, los comerciantes de muebles adquirieron más herramientas y equipo de 

carpintería, como motosierras, camiones de carga y camionetas para el transporte 

de los muebles. Incluso se fomentó la compra-venta de la tierra para incrementar 

sus plantaciones forestales.

Sin embargo, el éxito económico es diferenciado y no todos los carpinteros 

cuentan con camiones o camionetas. Una buena parte de carpinteros recurre a la 

renta de vehículos para comercializar sus muebles, cuyos arrendadores pueden 

ser de Mexcala o foráneos. Muchos incluso tampoco cuentan con motosierra, por 

lo que tienen que arrendarla. El costo de la renta incluye también el costo del 

jornal o de los jornales por los que se usó la herramienta, puesto que quien la 

manipula es el mismo dueño de la motosierra.



Como consecuencia de las frecuentes salidas de los hombres para 

comercializar sus muebles, la responsabilidad de las tareas agrícolas se fue 

desplazando poco a poco hacia las mujeres. Aunque se reconoce que ahora las 

mujeres trabajan más en las actividades de la agricultura, se afirma que ellas 

intervenían solamente en ausencia de sus esposos. Sin embargo, a partir de la 

observación en campo, en la mayoría de los casos me pude dar cuenta de que a 

pesar de la presencia de los señores en los hogares, las mujeres se encontraban 

trabajando en la milpa. Esto implica cambios en la organización del trabajo por 

género: los hombres se quedan a trabajar en casa y las mujeres salen a trabajar 

en la milpa.

Se fueron generando también nuevas fuentes de empleo locales tanto 

femeninas, como masculinas. En las actividades agrícolas, es común que se 

contraten jornaleras para las actividades que requieren mayor trabajo, como la 

siembra y la cosecha. Por su parte, en los talleres laboran jóvenes/aprendices o 

señores que no cuentan con recursos productivos y económicos para instalar sus 

propios talleres. Los jóvenes campesinos alquilan su fuerza de trabajo. Los 

intercambios de favores también son frecuentes, sobre todo, entre los miembros 

de la misma familia: un día un carpintero labora en el taller de un familiar y éste 

regresa el favor cuando se intensifica el trabajo del primero. Prevalece la ayuda 

mutua que implica trabajo no remunerado.

Debido a esta intensificación del trabajo femenino en la agricultura es que 

sostengo que se ha venido experimentando un proceso de feminización de la 

agricultura en la localidad. Las observaciones en mi trabajo de campo y los 

testimonios de mis informantes me permiten argumentar en favor de este 

fenómeno. De la misma manera, los datos de la PEA para el municipio de Soledad 

Atzompa obtenidos por el INEGI desde 1970 a 2010, sugieren que aunque la 

participación femenina en el sector primario siempre ha sido menor que la 

participación masculina, ha habido un incremento del número de mujeres que 

manifestaron participar en el sector. En el siguiente cuadro resumo los datos 

recogidos por INEGI, y presento el comportamiento del sector por sexo.



Cuadro 11. Distribución de la PEA por sexo en Agricultura, Ganadería y Caza, 
1970 2010

año Hombres Mujeres Total PEA 
agricultura, 
ganadería y 

caza.

PEA total

1970 683 51 734

1980 — — --- 1491

1990 574 10 584

2000 570 118 688

2010 — — (14.43%) 4526

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos de Población y Vivienda 
1970-2010

No obstante que los datos de la PEA para el año de 1980 no están 

desagregados por sexo, lo que impide evaluar el comportamiento del empleo 

femenino agrícola para ese año, en el trabajo de tesis de Isabel Ángeles de la 

Llave defendido en 1982, la autora asegura que en el municipio de Soledad 

Atzompa quienes se encargan de las actividades agrícolas son las mujeres. En su 

trabajo, ella argumenta que "sus parcelas son cuidadas por las mujeres, pues los 

hombres prefieren irse de trabajadores eventuales a las ciudades o poblados 

cercanos por sueldos bajos y estímulos de comida y bebida” (Ángeles de la Llave, 

1982: 57). En este mismo estudio la autora reporta el surgimiento de la incipiente 

manufactura de muebles, que ella denomina "pequeña industria (particular)”, con 

la que las familias solventan parte de sus necesidades económicas.

De acuerdo a los datos que ofrece el INEGI en el periodo de 1970 a 2010, 

se puede decir que existe una disminución de la participación masculina en el 

sector, pues en 1970 representaba el 93.05% y en el 2000 representa el 82.84%. 

No obstante, el caso de la participación femenina muestra un aumento, incluso se 

duplica, a pesar de que los datos vertidos en los Censos correspondientes el 

trabajo femenino agrícola es mucho menor que el trabajo masculino. De esta



manera, la participación femenina que en el sector representaba el 6.94% en 

1970, para el año 2000 alcanzó el 17.15%.

Aunque se pueda intuir que existe un sub-registro de la participación real 

femenina en las actividades agropecuarias, dado que las mujeres usualmente 

reportan sólo su trabajo doméstico y no consideran su trabajo en la parcelas, los 

datos muestran que hay un incremento porcentual significativo en la participación 

femenina en el trabajo agropecuario, mientras que el trabajo masculino reporta 

una ligera tendencia a la baja en el 2000, con respecto a 1970.

Los datos de la PEA que publica el INEGI para el 2010 no aparecen 

desagregados por sexo, pero el Censo Agrícola, ganadero y Forestal del 2007 

puede darnos una idea al respecto para el municipio de Soledad Atzompa. En este 

Censo la información aparece desglosada de la siguiente manera: en el rubro de 

familiares que participan en la actividad agropecuaria y forestal hay un total de 

3175 personas, de las cuales 1487 son hombres y 1688 son mujeres. En este 

mismo Censo se reporta que el personal contratado para realizar las actividades 

agropecuarias y forestales alcanza un total de 7056 personas, de las cuales 3557 

son hombres y 3499 son mujeres. De acuerdo con estos datos, el trabajo 

femenino es relativamente más numeroso cuando no es remunerado, aunque casi 

alcanza la misma cantidad de hombres cuando sí lo es. Esto quiere decir que en el 

municipio existe un mercado de trabajo agrícola femenino que es importante.

Mi investigación aborda el análisis del trabajo familiar y su distribución por 

género en el contexto de la reorganización del trabajo local, para estudiar cómo se 

valora el trabajo femenino y masculino, y no me propuse estudiarlo en el contexto 

del trabajo remunerado femenino porque me pareció que requeriría de otro tipo de 

abordaje y otras estrategias de trabajo de campo que no me había planteado en 

ese momento. No obstante, puede ser una línea de investigación futura que puede 

ser abordada en esta región, cuyos resultados pueden abonar a las discusiones 

acerca de la feminización de la agricultura. Con todo, me parece que estos datos 

fortalecen mi argumento de que el trabajo femenino agrícola ha ido ganando



importancia en la localidad y en el municipio, y puede sostenerse que en la región 

existe un proceso de feminización de la agricultura.

Al tiempo que este proceso de feminización de la agricultura venía 

presentándose, el trabajo femenino y masculino fue paulatinamente incorporando 

herramientas eléctricas, tanto en los talleres como en los hogares. Se adquirieron 

licuadoras, refrigeradores, planchas, molinos de nixtamal, televisiones, radios, 

estéreos y otros electrodomésticos, generalmente comprados por los señores con 

el producto de la venta de sus muebles. En algunos hogares hay ciertos electro

domésticos que no se usan y simplemente están ahí, como es el caso de la estufa 

que usan solamente para calentar el agua del café: "La estufa la usamos para 

calentar el a g u a , quieren café, rápido sale el a g u a , para comida no porque casi 

por aquí no pasa el gas y se a c a b a .” (Sra. María, 48 años, 26 de mayo del 2006).

Además hay un trasfondo cultural que inhibe el uso de las nuevas 

herramientas electrodomésticas. La resistencia que oponen estas mujeres a su 

uso parece relegarlas a simples objetos de decoración doméstica. El testimonio de 

María termina diciendo "ya me acostumbré (al fogón), así se acostumbra aquí” y 

"me gusta más” (usar el fogón). Adicionalmente, algunas mujeres piensan que la 

calidad de la comida es diferente según se prepare en el fogón o en la estufa, 

pues explican que la intensidad del calor del fogón influye en el buen sabor de los 

alimentos.

A pesar de que algunas mujeres perciben que los electrodomésticos les
on

ahorran tiempo en sus actividades,00 también han asegurado que sus cargas de 

trabajo se han incrementado en relación al trabajo de los hombres en los talleres y 

las tareas de la agricultura. Ahora el trabajo en las parcelas y los talleres se ha 

venido incrementando con mayor vigor e incorporándose al trabajo que ya tenían, 

por lo que las cargas de trabajo femenino aumentaron. Por lo menos así lo deja

80 Datos tomados de la libreta de campo con testimonios de 3, 38 años; Marta, 18 años; Teresa, 26 
años y; Esther, 38 años.



ver el testimonio de María, quien considera que su trabajo doméstico se intensifica 

en presencia de los señores:

Cuando están aquí los señores nosotras trabajamos más. Que quieren café, 

que té. Así todo el día estamos en la cocina. Damos de comer los 

trabajadores, su almuerzo, su comida. Cuando se van a vender aquí 

pasamos platicando, viendo tele... ahí comemos cualquier cosa (Sra. María,

48 años, 11-jul-06).

Es tiempo libre cuando el señor no trabaja, me preparo la comida ya hasta 

como a las cuatro de la tarde (Florencia, 38 años, 12-mayo-06).81

Cuando se ausentan los hombres, las mujeres se sienten libres. También 

es un indicador de la dinámica del trabajo que se da cuando está presente y 

cuando está ausente el esposo. De acuerdo con el testimonio de Florencia, tal 

parece que los ritmos de trabajo doméstico están marcados por los ritmos del 

trabajo masculino. Si el señor trabaja en el taller, las mujeres organizan sus 

actividades de tal manera que aseguren tener los alimentos preparados y listos 

para sus esposos. Si los hombres no trabajan, el tiempo de trabajo de las mujeres 

se hace flexible y pueden recorrer los horarios para tomar sus alimentos.

Hemos visto cómo la reorganización del trabajo local en favor del 

aprovechamiento forestal, ha implicado que los hombres fueran relegando la 

responsabilidad de las tareas en las parcelas a las mujeres. La introducción de 

nuevas herramientas que conllevó el ejercicio de la nueva ocupación, transformó 

los patrones de usufructo de las herramientas y los espacios de trabajo en razón 

del género. Los nuevos talleres de carpintería se establecieron dentro de las 

inmediaciones de los hogares, y las parcelas otrora ubicadas fuera del espacio 

destinado a las viviendas, se acercaron a ellas. Sin embargo, la adquisición de las 

nuevas herramientas de trabajo no ha desplazado a las anteriores,82 puesto que

81 Incluso en su "tiempo libre”, la señora Florencia lo destina para ir a tlashahuelear la milpa 
(desyerbar). (Florencia, 38 años, 12-mayo-06).
82 A excepción del ojosto y la bierra que ahora ya no se usan.



se observa una continuidad de aquellas para ciertas actividades, fundamentada en 

términos de la calidad en el acabado de los muebles que manufacturan en 

Mexcala:

Con el serrucho es más preciso el corte...no, el motor lo lleva todo. Cuando 

queremos cortar a medida lo cortamos con serrucho, así parejito, las sillas 

luego quedan chuecas con motor, con serrucho es más mejor cortar a 

medida pero lleva más tiempo (Felipe, 37 años, 22-mayo.06).

De forma similar al uso de los electrodomésticos en los hogares, los 

testimonios masculinos tienden a sugerir que si bien las herramientas eléctricas de 

los talleres artesanales ayudan a los procesos de trabajo, no necesariamente 

implican que la calidad de los muebles se incremente. Sin embargo, Mauro piensa 

que es mejor apresurar los procesos de elaboración de muebles y que las 

herramientas adoptadas los ayudan a alcanzar este fin:

Pues no, porque como ahorita, hoy en día no hacen tanto así ¿verdad? 

Consiguen la madera, más que como ahorita, gracias Dios a la tecnología, 

ya tienen sus motores, este pues cortan un árbol, lo meten al aserradero y 

rápido aquí nomás lo cepillan, a cortar y armar, y anteriormente no, porque 

teníamos que hacer todo a mano con herramientas así como las plantillas 

(Mauro, enero, 2007).

El testimonio de Felipe anuncia algunas paradojas que plantea la adopción 

de las nuevas herramientas eléctricas, puesto que si bien coadyuvan a hacer más 

eficiente los procesos de trabajo, comprometen la calidad de los productos y el 

abasto de la materia prima. Para Felipe el uso de serrucho ayuda a que las piezas 

de los muebles queden mejor cortadas porque permite cortar en función de la veta 

natural de la tabla (previamente elegida con estas características). Con las 

herramientas eléctricas, como la motosierra, se pueden cortar árboles con veta 

pareja o dispareja y esto posibilita extraer mayor cantidad de materia prima del 

bosque y aumentar la producción de muebles, pero demerita la calidad y agota las 

plantaciones. No obstante, Mauro piensa que las herramientas eléctricas han 

permitido que los carpinteros realicen con mayor rapidez su trabajo, que se hagan



más eficientes sus procesos laborales y que se eleve el nivel de vida de las 

familias en la localidad.

La reorganización del trabajo en Mexcala ha trastocado la vida laboral de 

las familias y ha colocado a hombres y mujeres en nuevas posiciones y 

situaciones frente a la anterior organización de sus actividades y las diferencias de 

género que implicaban. Por lo que se puede hablar de un reposicionamiento de 

ambos géneros en la organización del trabajo local y regional. Discursivamente, se 

sigue manteniendo la división sexual del trabajo clásica que ubica a las mujeres en 

actividades dentro del hogar y a los hombres fuera de él. Sin embargo, las nuevas 

posiciones frente al trabajo han implicado que hombres y mujeres sean flexibles 

para transitar por los espacios laborales considerados del sexo contrario.

Bajo ciertas circunstancias, los hombres realizan actividades que califican 

como femeninas: hacen comida cuando la esposa no está en casa o está enferma, 

cuidan a los hijos o barren; las mujeres han asumido las tareas de la agricultura, 

que siguen siendo actividades masculinizadas, y practican algunas tareas 

forestales, como desramar un árbol o sacar y meter las tablas que secan al sol.

Esta reorganización para el trabajo tiene diversas implicaciones que han 

afectado la vida laboral en Mexcala, sobre todo en términos de las relaciones de 

trabajo entre hombres y mujeres, hasta los procesos de trabajo mismos, que se 

han situado en nuevos espacios y han incorporado nuevas herramientas de 

trabajo. En el siguiente apartado abordo algunas de las repercusiones que la 

reorganización del trabajo ha significado para los hombres y mujeres de Mexcala, 

en términos de las nuevas posiciones frente a las actividades laborales y de las 

relaciones de trabajo. De la misma manera, analizo cómo las personas están 

experimentando estos cambios y los significados que expresan acerca de su 

"nuevo trabajo.”



2. Gracias Dios a la tecnología.83 Las paradojas del “nuevo trabajo”

Aunque es difícil hablar en términos de lo "viejo” y lo "nuevo” del trabajo productivo 

y reproductivo de los hombres y las mujeres en Mexcala, retomo la expresión 

"Nuevo Trabajo” del nombre en español que los integrantes de la Sociedad de 

Producción Rural Yankuitlekitl (Nuevo Trabajo en náhuatl) eligieron para su 

organización de carpinteros artesanales. El nombre de esta organización esboza 

el cariz novedoso que el trabajo en los talleres significa para estos carpinteros. Un 

nuevo trabajo que, desde mi punto de vista, plantea algunas paradojas frente a la 

reorganización laboral en Mexcala.

En este apartado abordo las valoraciones femeninas y masculinas del 

trabajo reorganizado construidas por las campesinas y campesinos indígenas de 

Mexcala, sobre todo exploro cómo la población local expresa diferentes puntos de 

vista acerca de la adopción de las herramientas eléctricas (en el hogar y en los 

talleres), los nuevos procesos de trabajo en los talleres artesanales de carpintería 

y cómo experimentan sus itinerarios frente a lo que recuerdan de los anteriores 

procesos de trabajo. Examino algunas situaciones en donde las personas 

reconocen los beneficios del nuevo trabajo y otras en donde la adopción de las 

nuevas herramientas eléctricas les plantea desafíos.

Expresiones usadas por mis informantes, como las que titulan este 

apartado, indican cómo hombres y mujeres valoran en sentido positivo la adopción 

de los instrumentos eléctricos en los talleres, no obstante reconocen que su uso 

compromete la buena calidad de sus productos, además propicia el agotamiento 

acelerado de sus bosques y sienten que las cargas de trabajo se incrementaron.

Como lo argumento en el capítulo uno, la reorganización del trabajo en 

Mexcala forma parte de las estrategias de sobrevivencia que despliegan las 

familias de la región Fría de la Sierra de Zongolica. En primer lugar, la 

reorganización del trabajo se hace evidente en el paisaje de la localidad, sobre

83 Expresión usada por Mauro, enero del 2007.



todo en el agotamiento y sustitución de bosques nativos por áreas reforestadas 

con especies introducidas y en la instauración de áreas boscosas, bajo una nueva 

forma de manejar las plantaciones en el bosque. Pero también se observa en el 

establecimiento de novedosas formas de relaciones sociales y laborales locales y 

extralocales, como la disposición de los talleres en las casas, la emergencia de 

mercados de trabajo laborales para hombres y mujeres en la localidad, la 

presencia de las mujeres en las parcelas, y los procesos de movilidad de hombres 

y productos hacia mercados más lejanos.

Esta reorganización del trabajo afecta las relaciones de género, dado que 

ahora, mujeres y hombres practican nuevas actividades en espacios que el 

discurso de la división sexual del trabajo no les asigna, usando herramientas que 

no les corresponden. Pero aunque el discurso local de la división del trabajo 

sexual permanece "estable” y "fijo” , el conjunto de la familia participa del trabajo de 

acuerdo a su posición y condición. Me parece que la manera en que se mantiene 

el discurso de la división sexual del trabajo es a partir de consignar el trabajo 

femenino en actividades masculinas como de ayuda a los hombres, en el mejor de 

los casos, u ocultándolo e invisibilizándolo bajo el argumento de que "aquí las 

mujeres no hacen nada”. Sobre las implicaciones que tiene la reorganización del 

trabajo para las relaciones de género profundizo en el capítulo IV.

De diversos testimonios, se puede inferir que la distribución de las 

actividades laborales de los hombres y las mujeres era diferente en la generación 

de los abuelos. Debido a la ausencia del servicio eléctrico y a los desplazamientos 

que el propio trabajo exigía para recorrer distancias relativamente más lejanas a 

pie, las jornadas empezaban desde la madrugada para aprovechar mejor la luz del 

día. Las remembranzas actuales resaltan la ausencia de vehículos que en aquélla
O  A

época hacia más "duro” el trabajo.84 Preparar el carbón de encino, extraer la raíz, 

procesarla y cortar la madera para los cepillos y trapeadores implicaba pasar gran

84 Sin embargo, aunque mantengan esta percepción sobre sus desplazamientos ello no implica que 
la introducción del servicio eléctrico o del autotransporte tenga el efecto contrario sobre sus 
actividades laborales, es decir, que las haga menos ‘duras’. Más adelante veremos que existen 
otros inconvenientes que los mismos informantes recalcan para considerar su efecto ‘positivo’.



parte del día en el monte, por lo que era frecuente que los hombres almorzaran y 

comieran allá lo que las mujeres a medio día llevaban, acompañadas de algunos 

de los hijos o hijas quienes una vez en el lugar, se disponían también a participar 

de la jornada.

Como las parcelas y el monte se encontraban lejos del poblado, en esa 

época el ‘trabajo’, ir a trabajar, llevaba implícita la idea de irse más allá del 

poblado, del hogar. ‘Me voy a trabajar’ entonces era una consigna literal; 

significaba irse al bosque, a la parcela o a la ciudad, en contraposición con los 

quehaceres del hogar que se quedaban allí mismo, situados alrededor del fogón. 

La reorganización de las actividades familiares ha implicado que las distancias 

recorridas, la movilidad de las personas se reposicionen: aunque los hombres no 

han dejado de ir al bosque o a las parcelas, su lugar de trabajo se ha colocado en 

los patios de sus casas, donde pasan la mayor parte del tiempo. Para los 

carpinteros más capitalizados o que tienen posibilidades de salir a vender, los 

puntos de venta se han desplazado hacia las ciudades cada vez más lejanas, y no 

se circunscriben solamente a los mercados regionales.

El trabajo masculino previo a la explotación forestal implicaba las salidas 

intermitentes de los hombres hacia las ciudades y pueblos vecinos para 

comercializar sus productos. También vendían parte de ellos a los vecinos o 

familiares, o los intercambiaban por artículos de primera necesidad. No obstante, 

las salidas estaban supeditadas a horarios y cargas de trabajo que los testimonios 

de mis informantes perciben como más rudas con respecto a las de la actualidad. 

Felipe recuerda que su papá salía de Mexcala alrededor de las dos de la 

madrugada y llegaba caminando a Tecamalucan a las ocho de la mañana:

Sí, ya había así camino, vereda. Ora sí que cuando llovía pus no podía 

pasar, los carros apenas llegaba Atzompa, pero ora sí que empujando, 

como no tenía grava la carretera y poco carro. Primero pus la verdad 

nosotros no conocíamos carros, nomás mi papá pus cuando iba, pus aquí 

no había carro y caminaba desde Tecamalucan a Mendoza, ya pus ya había 

carro, pero nosotros cuando éramos chiquititos pus no había carro, no



conocíamos qué es un carro. Porque como no nos llevaba, porque dice 

para caminar, cuando llegábamos así chiquitos caminar lejos, no, no 

aguantamos. Entonces ahí, de donde, pus namás él conseguía lo que 

necesitábamos allá en la casa (Felipe, 37 años, noviembre 2006).

Los abuelos de Felipe, como otros raiceros de Mexcala, llevaban sus 

cargas de mercancías (escobetas, cepillos, escobas, trapeadores) a las ciudades 

vecinas y con el dinero que recibían por ellas compraban artículos de primera 

necesidad para el consumo de la familia: azúcar, frijol, sal, aceite, jabón. Estos 

productos complementaban el abasto del consumo familiar y, cuando resultaban 

insuficientes se daban prácticas de intercambio de productos excedentes entre 

vecinos y familiares o recurrían a los que el entorno natural les proporcionaba.

De esta forma, muchos de los alimentos los obtenían de la agricultura y de 

la recolección en el monte (hongos y papas), los cuales les alcanzaban para 

temporadas relativamente más largas que ahora.85 Para endulzar los atoles, el 

agua o el té, extraían aguamiel de las matas de maguey que abundaban en la 

región (Mexcala quiere decir "lugar de magueyes”) y cuando éste escaseaba, 

compraban azúcar en las tiendas de la ciudad.

Como el dinero era escaso, la prioridad en el gasto familiar la constituía la 

compra de alimentos y utensilios básicos. En el lavado de la ropa el uso de 

detergentes comerciales se consideraba un lujo innecesario y recurrían 

nuevamente a lo que su entorno natural les ofrecía, pues colectaban un tubérculo 

parecido a la papa conocido como chichicajmole que, lo mismo que los 

detergentes comerciales, auxiliaba en la limpieza de sus prendas.

Ya en el primer apartado de este capítulo adelanté cómo las actividades 

laborales de los raiceros en la época de los abuelos, implicaba temor a las 

personas mal intencionadas, a los animales, la oscuridad y las tempestades. La 

ausencia de servicios básicos e infraestructura como la luz, la falta de carreteras y

85 Según la percepción generalizada, antes la tierra era más productiva y de las parcelas extraían 
mayor cantidad de cosecha que ahora.



la falta de transporte hacían mucho más duro su trabajo, lo que no quiere decir 

que perciban sus cargas actuales como más ligeras. Por un lado, hay un 

reconocimiento de que las cargas laborales mejoraron o que el trabajo ahora se ha 

vuelto ‘más fácil’, pero al mismo tiempo consideran que los horarios son más 

exigentes y los procesos de trabajo forestales demandan mucha dedicación.

Pus como ahorita está tranquilo el trabajo, pero como por decir, si quiero 

salir a vender los muebles tengo que conseguir dónde traer la madera y pa’ 

eso necesito dinero. Ora tengo que pagar las letras de la camioneta, pagar 

trabajadores, darle a la señora el gasto, sacar la gasolina (...) en veces no 

sale, no quieren pagar una mesa. Como ahorita está cara la madera no nos 

la dan barato, entós hay que hacer más mesas pa’ ganarle más (...) pero 

como en veces gana uno, en veces no, no’mbre está duro (Fermín, 41 

años, junio 2006).

En cuanto a las herramientas de trabajo, no se requería de gran inversión 

tanto en su adquisición como en su mantenimiento, y del mismo bosque extraían 

algunas como la palanca (un palo largo con punta afilada para extraer la raíz del 

Tlanelhuatl) o el mazo (un tronco de encino de unos 20 cm de largo cuya función 

era golpear el borde del hacha o el tlatecon para lograr cortes muy precisos sobre 

los troncos de los árboles; su peso variaba según el tamaño del tronco a cortar). 

Algunas herramientas incluso eran heredadas de generación en generación, y 

solamente se adaptaban y renovaban cambiando las partes a base de madera, 

como sucede en el caso del tlatecon o del azadón.

Vemos así que de su bosque no solamente se extraían las materias primas 

para la elaboración de productos, sino también algunas para las herramientas de 

trabajo, alimentos silvestres y hierbas y raíces que lo mismo servían para curar 

enfermedades que para la limpieza de los artículos domésticos en los hogares. 

Irse a trabajar entonces, implicaba internarse en el bosque o en la milpa, pasar 

largas horas extrayendo los materiales y cultivando los alimentos, en una palabra, 

ausentarse de sus hogares.



El tlanelhuatí86 se está agotando, puesto que es mucho mayor la intensidad 

de sol que se cuela entre los árboles jóvenes de las nuevas plantaciones y esto 

impide su desarrollo (con información de Felipe, 37 años, enero 2007). Es por ello 

que cada vez son menos las personas que hacen escobetas, cepillos y
o y

trapeadores, y aunque esta actividad no se ha extinguido del todo, ha dejado de 

ser la más importante.

Con la disponibilidad de árboles maderables y animados por las 

experiencias exitosas de otras localidades vecinas en la confección de muebles, 

los primeros carpinteros empezaron a instalar sus talleres. Debido a la ausencia 

del servicio eléctrico en aquélla época, los primeros carpinteros usaban 

herramientas manuales como el tlatecón, mazo, hacha, serrucho y martillo.

Para sacar medidas no usaban ni escuadras ni flexometros, ni ningún otro 

tipo de instrumento de medida estandarizada, usaban sus dedos. De esta manera 

su cuerpo se relacionaba con su trabajo como unidad de medida y cálculo, lo que 

implicaba un tipo de conocimiento sobre el propio cuerpo, sus dimensiones y sus 

alcances. La relación de sus cuerpos con su trabajo y sus productos estaba, en 

algunas partes del proceso de extracción y producción de muebles, muy 

directamente vinculada: las dimensiones de una silla, por ejemplo, podía dar idea 

de las dimensiones de la mano de su fabricante. La relación de su cuerpo con su 

trabajo forma parte de la propia cosmovisión de las sociedades indígenas como 

Mexcala. En este punto, parece no existir una relación de extrañeza entre el 

carpintero y su producto, la manualidad los vincula estrechamente. En la 

actualidad esta relación entre el carpintero artesano y su producto está mediada 

por la herramienta eléctrica, lo que sugiere que determinadas formas de 

conocimiento sobre el cuerpo se transformen o que dependan de otros 

conocimientos técnicos.

86 El zacate del que extraían la materia prima para confeccionar las escobetas.
87 Aún ahora hay familias que siguen comercializando estos productos en mercados regionales. Sin 
embargo, solamente los abuelos son quienes practican estas actividades, puesto que los hijos y los 
nietos dedican todo su tiempo a la carpintería.



A varios niveles, los procedimientos para la confección de escobetas, 

cepillos, escobas y muebles exigían la conjugación de factores naturales, técnicos 

y corporales: primero que el árbol cumpliera de manera natural con ciertas 

características que permitieran el procedimiento técnico subsecuente; las 

herramientas debían tener determinado peso, tamaño y conformación que exigían 

cierta pericia y conocimiento técnico para lograr el producto deseado y; los 

cuerpos de los hombres debían estar entrenados y capacitados para manejar 

tanto las peculiaridades naturales de la extracción, como para el uso de las 

herramientas. El testimonio de Felipe es muy claro en describir estos procesos y 

las dificultades frente a los de hoy:

No, antes se desperdiciaba mucha madera, sí fíjese usted uno lo va a cortar 

un árbol, por ejemplo para sillas, pues se tenía que ver primero si el árbol era 

bueno. Por ejemplo, lo cortamos un árbol derechito, bien derechito de 

adentro, o sea que tuviera pues, este la, este, la beta bien derechita porque 

si no la madera sale chueca y luego no sirve para las sillas. Entonces 

primero lo cortamos de un ladito, en la corteza, le miramos que esté bueno y 

luego lo cortamos. Es que nomás de un hachazo sacábamos las tablas, o 

para cortes más finos, como para así, por ejemplo para las patas de una 

mesa o para los respaldos de las sillas, pues eso con tlatecon bien filoso, así 

sacábamos cortes a medida. No’mbre, pero luego ya que habíamos cortado 

el árbol se ve que de un pedazo si sirvió, del pedazo donde lo vimos primero, 

pero luego a la hora de cortarlo en trozos pues vemos que no sirve, que no 

van a salir las tablas derechitas, no fíjese, ése nomás ahí se queda y ya, ahí 

lo dejamos, ahí se echa a perder o se hace leña (Felipe, 37 años, mayo,

2007).

Felipe menciona que ahora cualquier árbol se puede cortar, 

independientemente de su fuste, porque las herramientas eléctricas facilitan el 

corte a la medida de las tablas para hacer los muebles, aun cuando la beta del 

árbol no sea pareja. Felipe piensa que si bien esto es una ventaja para los 

carpinteros, porque las herramientas eléctricas disminuyen el desperdicio de la 

madera y se pueden derribar árboles de cualquier edad, es una desventaja para el



monte, que se ha agotado por la intensidad con que se extrae la materia prima de 

los muebles. Según su testimonio, la motosierra y el motor cortan cualquier tipo de 

madera, con beta pareja o dispareja, por lo que ahora se puede cortar cualquier 

árbol, independientemente de la calidad de su fuste. De esta manera, ahora 

extraen más árboles y se desperdicia menos madera. Felipe expresa la 

preocupación de que la madera de los árboles en el bosque ‘ya no es como antes’ 

y es difícil encontrar árboles con fustes adecuados para manipular mejor la 

madera:

Pero ora sí que, claro que costaba un poquito más, pero orita por decir, el 

trozo pus se le mete al motor y ya salen varas cuadradas, y mucho más 

antes partirlo con hacha, pus ta’ cabrón. Por decirlo orita, orita partirlo con 

hacha no se parte, no se parte bien, se parte pero chueca, si no se quiebra, 

porque está nueva, y mucho más antesito se partía bonito y se conseguían 

árboles lisitos para partirlos bien derechitos, y si no, este, abajo a donde 

está bien bonita, se le cortaba un pedazo, se le sacaba muestra y se le 

partía, o sea se le sacaba un buen tanto y con hacha se partía. Que si se 

partía derechito, si se parte derecho pues se corta ese árbol y si no se corta 

derecho pus para qué cortarlo, no se va partir. Sí, y como había un chingo 

de árboles, pus ora sí que, ahí se dejaba. Por decir, abajo se parte un trozo, 

dos trozos, se parte bien y lo demás, lo demás si no se parte bien pus, 

dejarlo ahí, cortar otro, y allá donde se, donde se acabaron. Pus orita por 

decir esos árboles partirlos con hacha pus ya no encuentras un árbol que 

por decir se parta bien. No pus, más a donde nosotros lo vimos, más antes, 

ve que pus tenían casas de tejamanil, y bien delgaditas y lo partían con 

hacha y sí se partía, bien derechito y así en lugar de láminas le ponían 

tejamanil. Pero es de madera y orita, orita, ya no hay, ya no hay (Felipe, 37 

años, 2006).

En un sentido similar, Mauro se pregunta por qué los árboles han cambiado 

y a diferencia de los de antes, los de ahora están más ‘ramudos’ (con muchas 

ramas) y ‘torcidos’ por lo que es imprescindible el uso de las herramientas 

eléctricas para extraer las tablas:



Más antes todavía no había sierras de esas grandes, entonces trozaban con 

hacha y los partían por mitad, pero pues había madera buena, nomás así lo 

partían, nomás así. Ahora ya no, ahorita pues árbol que tiene muchas ramas 

forzosamente se tiene que meter al motor para que salga la madera si no, 

no sale (...) Como, no sé, los árboles crecen pero con bastantes ramas, 

anteriormente no, tal vez por lo tupido cuando crecía, vaya, entonces la 

madera no salía muy ramuda (...) Más derechitos [salían los árboles] y se 

partía derecho y los árboles que estaban torciditos los dejaban que se 

pudrieran. Pero de todos modos ahorita ya no los dejan que crezcan árboles 

grandotes. De todas maneras ya ahora nada más puro motor. La verdad no 

sé porque la distancia, no sé cómo estuvo antes, o tal vez porque los 

dejaban que crecieran más (Mauro, enero 2007).

La preocupación que sugieren estos testimonios, es que el bosque ha 

cambiado y los árboles ya no tienen las mismas características que antes, al 

tiempo que anuncian la dependencia hacia las herramientas eléctricas porque no 

es posible extraer ni manipular la madera con las herramientas manuales por el 

tipo de árboles que hay en la actualidad. Desde mi punto de vista, la presión sobre 

el bosque se traduce en la extracción de árboles cada vez más jóvenes que aún 

no alcanzan su madurez, se cortan "más nuevos” como lo indica el testimonio de 

Felipe, y esto les hace pensar que la calidad de los árboles es distinta a la calidad 

de los árboles de antes.

La calidad de los muebles que se hacen con las herramientas eléctricas 

también es diferente y consideran que es menor a la que tenían los muebles que 

se hacían con herramientas manuales. La cualidad "manual” de la técnica exigía 

mucha precisión en la elección de los árboles para extraer la materia prima de los 

muebles, y un mejor tratamiento de la madera que tenía que estar bien seca antes 

de procesarla. El uso de las herramientas eléctricas les permite relajar las 

exigencias sobre las características de la materia prima, y ahora elaboran los 

muebles con madera más joven y más húmeda. Ello demerita la calidad de los 

productos y reconocen que las mesas y sillas pierden su forma muy pronto y se 

desgastan con mayor facilidad.



Si las valoraciones masculinas sobre la adopción de las herramientas 

eléctricas enfatizan sobre los procesos de extracción de la madera y la confección 

de los muebles rústicos, las versiones femeninas hacen énfasis en aspectos 

relacionados al ruido y la intranquilidad frente a objetos que pueden provocar la 

mutilación del cuerpo, e incluso la muerte. Florencia evalúa entre el ambiente que 

se vivía en la generación de los abuelos y el ambiente actual, en lo que se refiere 

al ruido que generan los motores:

No, pus antes desde, o sea como orita, no había ruido como orita. Orita hay 

ruido que están, que están este como le digo a usted que están cepillando la 

madera. Este y antes no había ruido y como orita si, antes había ruido, 

nomás estaban creo cepillando con este, así las lijas por que antes era con 

el escoplo. Porque allá en el monte nomás estaban creo repicando por ahí 

en el monte, por todas partes y ahorita no, porque ahorita está la motosierra, 

está haciendo ruido la motosierra, porque ahorita ya cortan más este, más 

este madera o sea mesitas así redondas, antes no había (Florencia, 38 

años, noviembre-06).

Para Florencia resulta incómodo el ruido que hacen los motores durante el 

día, si recordamos que los talleres están en los patios de las casas, lo que impide 

escapar del bullicio que generan. Para Esther, las herramientas eléctricas son muy 

peligrosas porque pueden mutilar a las personas o causarles la muerte, si no se 

manejan adecuadamente y si no se colocan en lugares seguros en los patios. Su 

testimonio es uno de muchos que relatan infinidad de accidentes que han 

sucedido en Mexcala, donde las víctimas han sido hombres y niños:

Dicen que estaba así la sierra, estaba así puesta en esas como mesas, ya 

ve usted que tienen sierras para cortar troncos, y dicen que el niño estaba 

abajo y que de repente así la sierra empezó y que se cortó así de este lado 

(en la cabeza). Yo digo pues que donde están esos debe ser un lugar 

especial y que esté cerrado, si están ahí los hombres pues ahí que estén 

trabajando y cuando salgan pues que cierren que no dejen que los niños 

entren. Deben tener un lugarcito, hay que hacerle así un corral (Esther, 38 

años, noviembre-06).



Según algunos testimonios, el ‘monte’ de antaño del que extraían la madera 

necesaria para hacer los palos de cepillo y el tlanelhuatl para confeccionar las 

escobetas se ha ido transformando. Para Mauro "los árboles ya se están 

acabando” y con ellos el trabajo de la carpintería (enero, 2007). El ‘monte’ de 

ahora se compone de muchas áreas en reforestación, con árboles jóvenes que 

conviven en vecindad con pequeñas unidades agrícolas que circundan los 

hogares.

Algunos carpinteros como Felipe y Fermín piensan que es cuestión de 

esperar a que las áreas de reforestación crezcan para dejar de adquirir la madera 

de otras localidades, pero la espera se hace cada vez más larga dada la 

intensidad con que extraen el recurso de su bosque. Felipe y Fermín son críticos 

de sus prácticas forestales y se sienten responsables de la tala inmoderada que 

ha agotado el bosque, sin embargo no tienen alternativa porque, como dice 

Mauro, la carpintería es la única fuente de empleo que asegura un ingreso 

económico para las familias en Mexcala (enero 2007). El siguiente testimonio, 

resalta la importancia que reviste la carpintería para la localidad, pero también 

expresa una preocupación frente al agotamiento del bosque:

[Los hombres] a veces hacen, a veces compran muebles rústicos, sillas, 

mesas y la madera para hacer sillas, libreros, camas. Todo eso y pues, es 

un trabajo. Para ellos es, y para la comunidad, es importante la carpintería, 

porque realmente en otras partes, en otras comunidades, se dedican a otras 

cosas; pero acá entonces la gente no tiene qué hacer. Pero ya ahorita en la 

actualidad la madera, los árboles, ya se están acabando. Entonces mucha 

gente ya está emigrando para otro país, por lo mismo de que ya no hay 

árboles la gente pues no tiene qué hacer y entonces la gente mejor se va a 

otros lados (Mauro, enero 2007).

Las prácticas forestales se han posicionado como la actividad económica 

más importante para sus familias. Desde el punto de vista de Mauro, si no 

existiera la carpintería las personas no tendrían más qué hacer sino migrar, 

porque él considera que no hay otras fuentes de empleo que retengan a la



población. Sin embargo, la opinión de Mauro deja de lado las actividades agrícolas 

de autoconsumo que apuntalan las necesidades alimenticias familiares durante el 

año y otras actividades comerciales locales que han estado fortaleciéndose en 

Mexcala, como las tiendas y las roperías.

Las actividades forestales inundan el ambiente y el entorno de Mexcala 

(ruido de motores, tablas al sol, talleres en las casas) pero también son bastante 

notables las tareas de la agricultura, puesto que bosque y parcelas conviven en 

las inmediaciones del pueblo, y más allá de él, envolviendo las casas y dando 

contenido a las rutinas de trabajo familiares. Desde temprano se observan a 

algunas mujeres caminando rumbo a las parcelas, o ya están azadón o machete 

en mano cortando la hierba. La agricultura también es una actividad muy 

importante para las familias, porque de su práctica se obtienen alimentos que 

cubren parte del abasto necesario durante el año.

Al igual que los hombres, para las mujeres la organización de sus 

actividades durante el día era distinta en la generación de los abuelos y hoy la 

recuerdan como una vida muy dura. "la vida era muy dura antes” es una evocación 

generalizada de mis informantes, hombres y mujeres, cuando recuerdan los 

detalles relacionados a sus actividades laborales de aquella época. Sin embargo 

en la actualidad, si bien perciben una mejora en sus condiciones de vida 

generales, consideran que sus cargas de trabajo no han disminuido, más bien 

perciben un aumento en su intensidad. Recuerdan que no era muy frecuente que 

las mujeres participaran en la comercialización de sus productos y, en su lugar, 

permanecían en sus casas realizando diversas tareas.

La ausencia de servicios como el agua entubada hacía que las mujeres se 

trasladaran a los ríos u ojos de agua para la limpieza de sus artículos domésticos, 

ropa y aseo personal, y acarrear el agua necesaria para elaborar los alimentos. El 

nixtamal era molido en el metate y tenían que madrugar, junto a sus esposos, 

levantándose a las 2 o 3 de la madrugada para preparar el desayuno y el 

almuerzo familiar. Arcelia, una mujer de 57 años de edad, recuerda que en aquélla 

época hombres y mujeres sufrían mucho en su trabajo. Desde pequeña fue una



mujer de trabajo, pues su madre no la envió a la escuela debido a las constantes 

ausencias y al alcoholismo del profesor asignado en el pueblo. En lugar de la 

escuela, su madre la enviaba al monte a cuidar borregos y por las tardes la ponía 

a tejer gabanes y sarapes de lana. Cuidado de animales y tejido de ropa son otros 

quehaceres diversos que han desempeñado las mujeres indígenas de Mexcala, 

esto ha cambiado pues las jóvenes que estudian ya no tienen tiempo de aprender 

a tejer:

Antes no aprendía letra, no sirve aprender letra. Íbamos escuela y maestro 

borracho, íbamos y maestro no estaba, por eso amanece y a ir con borrego 

al monte, ya tarde regresas, se pone a tejer lana. Mi mamá enseña tejer 

lana, desde chiquita, si, chiquita. Ora las muchachas aprenden letras porque 

ora si sirve, pero ya no tejen, ya no da tiempo de aprender, tienen tarea 

(Arcelia, 57 años, 31/octubre/06).

Según el testimonio de Arcelia, la educación escolar ha relegado la 

enseñanza del tejido de la lana en las mujeres, una de las actividades más 

importantes de las abuelas quienes elaboraban mangas, gabanes y sarapes para 

enfrentar las inclemencias del clima. Si bien estas actividades no han sido 

desplazadas por completo, existe la posibilidad de que las mujeres elijan si 

quieren aprenderlas y el momento para hacerlo, puesto que se pueden comprar 

estos artículos a otras mujeres o sustituirlos por ropa, sarapes y chamarras de las 

roperías locales o de las ciudades.

En este sentido, el testimonio de Arcelia sugiere que la prioridad escolar 

sobre la instrucción de las hijas ha implicado que retarden su proceso de 

aprendizaje sobre las técnicas de confección de artículos a base de la lana, e
QQ

incluso se pierda generacionalmente.00 Este fenómeno se confirma con lo 

expresado por otras mujeres, quienes explicaron que aprendieron el proceso de 

elaboración de artículos de lana una vez casadas bajo la instrucción de sus

88 Algunas mujeres, cuyas edades van de los 25 a los 40 años, dijeron que aprendieron el proceso 
relacionado a la lana una vez casadas bajo la instrucción de sus suegras. Otras nunca han 
aprendido este proceso.



suegras (como en el caso de Florencia y Eugenia) y otras más jóvenes (con 

edades de entre 18 y 26 años) no lo han aprendido todavía.

Ahora, como en la generación de las abuelas, la instrucción de las madres 

sobre las hijas en las labores domésticas ocurre también desde pequeñas. Como 

se resalta en el testimonio de Arcelia, existe una tendencia en la actualidad a 

priorizar las obligaciones escolares de las infantes sobre las actividades de la 

casa, por lo que el cuidado de los borregos, de la milpa y demás actividades 

domésticas las empiezan a aprender y a realizar a una edad más tardía, alrededor 

de los 12 años, edad en que terminan la escuela primaria.

Casi todas las prácticas agrícolas son realizadas por las mujeres en 

cualquier época del año, con excepción de la preparación del terreno, que implica 

el uso de arados de tracción animal (caballos o bueyes) y la practican los 

hombres. Las mujeres siembran, desyerban, abonan y cosechan en algunas 

ocasiones ayudadas por sus esposos. Es difícil calcular cuánto ha crecido la 

participación femenina en los trabajos agrícolas en la localidad o en la región. 

Además, las propias mujeres tienden a negar su participación, a invisibilizarla, 

arguyendo que se dedican sólo a las actividades de la casa. Cuando les pregunté 

por qué dicen que las mujeres no trabajan en la agricultura, a pesar de que se la 

ve casi exclusivamente a ellas trabajando en las parcelas en cualquier época del 

año, me responden con argumentos como los siguientes:

Pues es como todo, la gente que tiene borregos, cuidan marranos o pollos, 

pero pues realmente es para el autoconsumo. Porque a veces por la 

costumbre que hay, o a veces es por la necesidad, cuando hacen un 

compromiso ya agarran de ahí sus animalitos para hacer su convivio, ya sea 

un bautizo, un casamiento, en una primera comunión, o simplemente porque 

a veces hacen un convivio así nada más familiar (Mauro, enero 2007).

El testimonio de Mauro resalta la conexión que hace entre trabajo con valor 

económico (con el que obtienen ingresos) y trabajo con valor para el de 

autoconsumo. Para él, un trabajo solamente es el que percibe un ingreso



monetario y, por lo tanto, el trabajo de las mujeres en las parcelas o en el cuidado 

de los animales es "por costumbre,” "por necesidad” o por "compromiso” en tanto 

es de autoconsumo. En este sentido, Mauro insiste en que las mujeres no trabajan 

porque en Mexcala no hay trabajos remunerados para ellas: "se dedican a sus 

labores domésticas y el hombre es el que trabaja todo” (Mauro, enero 2007). El 

proceso de desvalorización del trabajo en Mexcala se sustenta en la ideología 

basada, entre otras cosas, en esta diferenciación: el trabajo por dinero y el trabajo 

por costumbre, necesidad o compromiso orientado al autoconsumo.

Sin embargo, sí existen trabajos remunerados tanto para hombres como 

para mujeres. Algunas familias contratan a trabajadores y trabajadoras por día 

para hacer actividades tanto en los talleres (contratan hombres) como en las 

parcelas (contratan mujeres y hombres). Si bien, a los hombres que trabajan en 

los talleres se les considera y valoriza su trabajo, el trabajo de las mujeres en las 

parcelas no se visualiza aunque perciban un salario.

Si bien se sigue considerando que las mujeres solamente "están en sus 

casas” y que no trabajan (con información de Fermín 41 años, enero 2007), se 

escuchan opiniones femeninas que han incorporado estas tareas a sus itinerarios 

laborales. Para Sandra, su intervención en el trabajo de las parcelas se debe a la 

ausencia de su esposo, a pesar de que haya incluido estos trabajos como parte de 

sus obligaciones diarias y de que las practique aún en presencia de su esposo en 

casa. Cuando le pregunté cuáles eran sus actividades diarias y a qué se dedicaba, 

ella respondió:

Nomás lavo, hace sopas, hace comida, tortilla y tantito de cultivar, nada más 

eso (...) Es que ya no trabajan los señores la milpa, ya no trabajan (...)

Como los señores se pusieron a vender sus sillas, las mesas, pues no están 

[los señores]. Se siembra la milpa (...) Como ahora mi esposo apenas llegó 

pues se siembra, pues nosotros sembramos tantito, cuando [él] está." 

Josefina: ¿Y por qué siempre he visto señoras y nunca he visto señores que 

estén trabajando con los cultivos? “pus porque su señor no está (Sandra, 40 

años, diciembre, 2005).



Sandra explica su trabajo en las parcelas a partir de la ausencia de su 

esposo y, a pesar de que muchas veces la vi trabajando en la milpa, incluso 

cuando el señor estaba en casa, ella insiste que solamente lo hace en su 

ausencia. Sin embargo, su explicación resalta el hecho de que las ausencias de 

los hombres por la venta de sus muebles y la intensidad del trabajo en los talleres 

resultan en el abandono masculino del trabajo en la parcela y su relevo por parte 

de las mujeres.

Según mis observaciones en campo, la presencia de los hombres en las 

tareas agrícolas puede considerarse como ayuda a las mujeres, puesto que es 

esporádica y sujeta a los requerimientos de trabajo en los talleres. Las mujeres
QQ

jefas de hogar resuelven todos los aspectos de los procesos de trabajo agrícolas 

al decidir qué y cuándo sembrar, si es necesario contratar un ayudante, cuándo 

hay que desyerbar y en qué fecha se debe cosechar. Como la participación 

masculina en estas actividades está sujeta a los ritmos del trabajo en los talleres y 

a sus salidas para vender sus muebles, parece que los hombres son quienes 

ayudan a las mujeres en las parcelas. La organización del trabajo también ha 

cambiado con la organización social más amplia, por ejemplo, con las estructuras 

de parentesco y la residencia patrivirilocal.

En la generación de los abuelos no había tiendas en Mexcala y, por lo 

tanto, eran frecuentes las prácticas de cooperación familiar y vecinal cuando 

fracasaba el comercio de cepillos y escobetas en la ciudad. La escasez de dinero 

circulante entre las familias pobres, permitía distintos tipos de intercambio y 

cooperación en especie que se retribuía al momento o después, regresando el 

favor o intercambiando productos excedentes para las necesidades familiares. 

Estas prácticas aún persisten hasta la fecha, pero entre vecinos han ido 

disminuyendo y permanecen las que se dan entre familias muy cercanas (por

89 Las llamo así para distinguir entre mujeres casadas que viven en casa propia y mujeres casadas 
que viven en casa de sus suegros. Las primeras se pueden considerar como jefas de hogar porque 
ellas distribuyen y organizan las actividades de las demás mujeres de la familia: hijas y nueras (si 
hay). En el último apartado de este capítulo exploro las formas como se establecen las jerarquías 
entre mujeres que comparten la residencia, para analizar la organización del trabajo doméstico.



ejemplo entre hermanos o entre padres e hijos). Mauro piensa que estas prácticas 

han cambiado en la actualidad y en su testimonio explica cómo las personas 

consumen más cosas de la ciudad que de Mexcala:

Por ejemplo anteriormente se vendía todo, nuestros abuelos el huevo no 

consumían, lo guardaban todo y luego lo iban a vender en la ciudad. Pero 

ahorita la gente ya se malacostumbró, se malacostumbró, ahorita ya no, al 

contrario, en vez de venderlo, mejor lo compra también, o sea se trae el 

huevo. Antes lo llevaban de aquí a Mendoza a venderlo a Tequila, ahorita ya 

no, el huevo, pues lo que producen es para el consumo familiar y también 

traen de la ciudad, el de la granja (...) por ejemplo antes los borreguitos 

vendían para su mantenimiento de ellos, ahorita ya no (Mauro, enero 2007).

Si bien muchos productos de consumo de primera necesidad, como 

alimentos y hierbas medicinales, provenían de su mismo entorno natural, otros 

eran adquiridos en los mercados de las ciudades. Este hecho generaba una 

circulación de bienes que mermaba procesos de acumulación de capital y de 

distribución económica al interior de la localidad derivada de la dependencia hacia 

el consumo externo de bienes y productos extralocales. Así, los materiales y 

productos del bosque y de las parcelas salían al mercado extralocal regional y allá 

mismo se abastecían de los artículos y productos necesarios para el sustento 

familiar, dejando ‘las ganancias’ en esos mismos mercados externos.

Mauro considera que los cambios en Mexcala han sido muy acelerados y 

que han tenido consecuencias desfavorables para las costumbres de la localidad, 

no solamente en el consumo de las familias y en sus fuentes de abastecimiento, 

sino también en el trabajo comunitario y en las prácticas de ayuda entre familias y 

vecinos. En su testimonio explica cómo se han transformado las prácticas de 

trabajo comunitario, o faenas como él las llama, puesto que las salidas 

intermitentes de los hombres les impiden estar presentes en estas actividades 

comunitarias:

Si, ahí le entran todos los de la familia, por ejemplo cuando hacen faenas, 

limpian calles, por ejemplo cuando hacen una faena para acarrear piedra,



arena, grava, bueno es lo que antes, regularmente, se hacía. Ahorita ya no, 

ya cambio ¿no?, ahorita lo que pasó, lo que se dio cuenta la gente, de que 

no todos participaban. Entonces ahorita aquí, por lo menos en Mexcala es 

mejor, nosotros, se toma un acuerdo, se hace una asamblea y ahí se toman 

todos los acuerdos. Mejor dando una cooperación, porque así, así, todos 

tienen que cooperar, porque si hacen faenas, anteriormente se hacía así, 

pero no todos, algunos no estaban, no todos podían pues apoyar, no, 

entonces mejor ahorita si hacen un trabajo, mejor nada más dan una 

cooperación para comprar el material y eso es lo que se hace (Mauro, enero 

2007).

Hasta el momento hemos visto cómo el "nuevo trabajo” ha reorganizado las 

actividades de los hombres y mujeres y las maneras como ellos y ellas expresan 

esta situación. Los hombres priorizan el trabajo forestal sobre el agrícola y 

prácticamente han abandonado las tareas de las parcelas, mientras que las 

mujeres las han incorporado a sus itinerarios diarios, no así a sus definiciones de 

trabajo femenino, pues las prácticas agrícolas siguen considerándose masculinas. 

Al parecer, sólo a los hombres se les reconoce su trabajo, en tanto perciben un 

salario u obtienen ganancias económicas de su actividad. Para las mujeres 

persiste la idea de que se dedican exclusivamente a la casa, que no trabajan y 

que no tienen nada que hacer porque en Mexcala no existen trabajos para ellas, 

muy a pesar de que estén al frente de las parcelas y de que perciban o no una 

remuneración por este trabajo.

No obstante, también hemos visto que las mujeres jefas de familia 

administran parte de los recursos familiares tanto en especie como en efectivo y 

se hacen responsables de las parcelas en ausencia o presencia de los maridos. 

En ausencia de sus esposos, las mujeres se hacen cargo también de los talleres; 

los limpian, cuidan el secado de la madera, contratan ayudantes y administran los 

recursos económicos y productivos. Si alguna de ellas percibe un ingreso adicional 

a través de los programas gubernamentales o de proyectos productivos, suelen 

incluso solventar los vaivenes económicos de la actividad forestal, prestando o 

entregando parte de ese dinero a sus esposos.



Desde mi punto de vista, una de las paradojas de la reorganización del 

trabajo se encuentra en que a pesar de que las mujeres estén realizando 

actividades consideradas masculinas y de que las hayan integrado a sus 

actividades domésticas, las prácticas agrícolas siguen considerándose como 

trabajos masculinos y la participación de las mujeres como ayuda a sus esposos. 

En hombres y mujeres hay una idea muy arraigada de que "acá las mujeres no 

trabajan porque no hay trabajos para ellas” (Mauro, enero 2007), incluso cuando 

ha surgido un incipiente mercado de trabajo agrícola en donde contratan 

preferentemente a mujeres. Esta paradoja, no obstante, ha sido una idea 

constante que ha permanecido a pesar del proceso de reorganización del trabajo 

en Mexcala.

Esta situación sugiere que antes que reconsiderar el trabajo de las mujeres 

en forma positiva por asumir un papel primordial en trabajos masculinizados (los 

agrícolas), lo que está ocurriendo es que la práctica agrícola se está devaluando, y 

aunque los hombres sigan ostentando su posesión, la agricultura y el trabajo de 

las mujeres en ella se ha vuelto invisible o poco valorada, a pesar de ser muy 

importante para el consumo familiar.

Las paradojas de la reorganización del trabajo en Mexcala no se expresan 

solamente en las relaciones laborales de hombres y mujeres y en la valorización 

del trabajo de cada uno, también se expresan en los procesos de trabajo donde se 

incorporaron las nuevas herramientas eléctricas. Se considera que las 

herramientas eléctricas ayudaron a hacer más eficientes los procesos de trabajo y 

facilitaron la manipulación de la madera para confeccionar los muebles. Pero 

reconocen que esto ha ocurrido en detrimento de la calidad de sus productos y del 

bosque, que ahora se tala con mayor intensidad.

Los testimonios que he venido analizando a lo largo de este apartado 

parecen sugerir que los carpinteros artesanales de Mexcala aprecian más la 

organización para el trabajo actual, definida por la explotación forestal y la venta 

de muebles rústicos, pero son críticos de las repercusiones ambientales y para la 

salud que estas actividades representan. Saben muy bien que la presión sobre su



bosque ha ocasionado su desgaste a tal grado que tienen que comprar árboles en 

otras localidades de la región, se dan cuenta de que la calidad de la madera ha 

disminuido al mismo tiempo la calidad de sus muebles y se sienten ahora más 

presionados por los procesos de trabajo forestales, puesto que la reorganización 

laboral ha implicado que se intensifiquen también sus cargas laborales. Las 

mujeres han adoptado las tareas de la parcelas como parte de sus obligaciones 

domésticas. Sin embargo, la agricultura, para algunos campesinos y campesinas 

de Mexcala, sigue siendo una actividad masculina y a pesar de que una gran 

cantidad de mujeres estén trabajando en sus predios durante el día y en todo el 

ciclo agrícola, se sigue manteniendo la idea de que ellas "no trabajan.”

3. Cambios y continuidades del trabajo doméstico

Son múltiples factores estructurales y subjetivos que explican los cambios en la 

organización laboral que ha implicado la feminización de la agricultura en Mexcala, 

la cual se puede constatar por la intensificación del trabajo agrícola femenino en 

esas tareas. En este capítulo he abordado de este fenómeno a partir del análisis 

de tres generaciones que corresponden a tres momentos importantes de este 

proceso. No obstante la presencia femenina en los diversos espacios laborales del 

grupo doméstico, aún se sigue consignando su trabajo como "ayuda a los 

hombres”. Es decir, que el trabajo femenino agrícola de las abuelas, como el de 

las nietas (intensificado en la actualidad por las razones que he planteado 

previamente), no se ha resignificado. En el primer apartado de este capítulo he 

analizado los procesos que fueron sentando las bases para la incorporación 

creciente de las mujeres en las parcelas. La adopción de las actividades forestales 

como fuente principal de ingresos para las familias se refleja en diferentes formas 

de organización familiar para el trabajo, matizada por el género, generación y 

estrato social.

Como he analizado a lo largo de esta tesis, las mujeres de Mexcala desde 

siempre han realizado tareas en las parcelas y han estado asociadas a la 

producción agrícola junto a sus maridos, padres y hermanos. Los testimonios de



hombres y mujeres, niños/as, jóvenes, adultos que reconstruyen el trabajo de los 

abuelos y las abuelas suelen referir este hecho. Cabría preguntarse si es por ello 

que las mujeres en la actualidad han logrado ir reacomodando sus itinerarios de 

trabajo doméstico, haciéndolo compatible con el trabajo en las parcelas, en los 

talleres y en las tareas forestales.

A pesar de las transformaciones en la organización del trabajo, y de que las 

mujeres son predominantemente las responsables de los cultivos en las parcelas, 

hombres y mujeres sostienen discursivamente que la división sexual del trabajo al 

interior de los grupos domésticos persiste, no obstante que frente a determinadas 

situaciones los hombres participen de algunas tareas domésticas y que las 

mujeres intervengan en las actividades de los talleres y el bosque. En el nivel 

discursivo y en la cotidianidad actúan conforme a "la costumbre”; las mujeres 

saben que su infancia, juventud, madurez y vejez estarán acompañadas por el 

trabajo doméstico "porque esa es el costumbre aquí y así nos acostumbramos” 

(Marta, 18 años, 2006).

En la práctica cotidiana las familias de Mexcala, como en otras familias 

rurales y urbanas en otras partes del país, sobre todo las madres, siguen 

instruyendo a las niñas en las labores domésticas, que irán incorporando a sus 

rutinas y obligaciones familiares conforme van creciendo. Así, de acuerdo a 

Vizcarra y Marín "(...) desde el nacimiento, tanto a niños como niñas, se les asigna 

un género construido para cada sexo (hombre-masculino; mujer-femenino). Niños 

y niñas pasan por una serie de rituales y de procesos en los que se encuentran en 

constante aprendizaje (2006: 40). Las tareas en las parcelas forman parte del 

entrenamiento femenino, cuando las hijas acompañan algunas veces a la madre a 

sembrar, desyerbar o cosechar, dependiendo de las cargas de trabajo en los 

hogares y en las parcelas. Pero aprenden también las prácticas de los talleres y el 

bosque, porque se involucran en algunas tareas en estos espacios: atienden el 

secado de las tablas al sol, barren los talleres y van por leña al monte. De acuerdo 

a los hallazgos en campo y en concordancia con el trabajo de Vizcarra y Marín 

"(...) las prácticas sociales, basadas en la división sexual del trabajo que



contribuyen a la reproducción de los hogares rurales mazahuas, cambian más 

rápido que la subjetividad colectiva sobre asignación genérica de los roles 

tradicionales” (2006: 41).

En Mexcala, parece que sucede lo mismo que entre los mazahuas 

estudiados por Vizcarra y Marín: que las prácticas sociales, concretamente las 

prácticas laborales, han cambiado más aceleradamente que la subjetividad 

colectiva que define la división sexual del trabajo. Por ello, es todavía muy firme la 

visión colectiva de hombres y mujeres en Mexcala que aseguran que: "aquí las 

mujeres nomás a la casa” o "no hacen nada”.

En la infancia y la juventud las actividades que se enseñan a las mujeres se 

consideran de "ayuda” a la madre como: lavar trastes, lavar la ropa propia y a 

veces la de otros, limpiar el propio dormitorio, barrer de vez en cuando el taller o 

hacer algunas cosas que las madres no alcanzan a realizar. En la actualidad 

existe una tendencia a priorizar la asistencia de las niñas y los niños a la escuela 

y, según los testimonios, les asignan algunas actividades dentro de la casa o los 

talleres una vez que han terminado las tareas escolares. Florencia tiene seis hijas, 

y en su testimonio se pueden inferir conexiones entre la edad y las tareas que les 

asigna:

A la Ana no, esa está chiquita (4 años) esa nomás juega, le doy un traste y 

lo moja, pero es nomás juego. O sea que está muy chiquita y como siempre 

anda conmigo pus nomás juega. La Yadi en veces, como cuando acaba la 

tarea a veces lava sus trapitos. Yo no lo dejo que haga nada todavía porque 

tiene que ir a la escuela, tiene que acabar su tarea primero, pero sí, a veces 

me ayuda (...) pues la Aída como nomás ahí está, esa no quiso ir la escuela, 

me ayuda en la cocina, luego barre aquí, se va su cuarto, lava su ropa 

(Florencia, 38 años, 2006).

Florencia insistió en que la principal obligación de sus hijas es la escuela y 

que por ello solamente les pedía hacer mandados, lavar alguna ropa o los trastes 

en algunas ocasiones. La entrada de las hijas y los hijos a la escuela también les 

implicó mayores cargas de trabajo a las mamás. Florencia es la única responsable



de mantener ordenadas, limpias y listas todas las cosas cuando se necesitan en 

su hogar. La responsabilidad de las cargas de trabajo en las tareas domésticas 

aumentan en relación al crecimiento de las hijas, es decir, que a una hija 

adolescente se le asignan más tareas de ayuda doméstica que a una infante.

En el caso de los hijos varones sucede algo similar, sólo que los niños 

aprenden el oficio de carpintería de sus padres o de sus padrinos y tíos, cuando 

algunos de ellos los contratan por día para el trabajo en determinadas tareas 

dentro del taller. Los niños también aprenden los oficios de la milpa y los cultivos 

sobre todo de las madres, que los llevan consigo a la parcela. Por lo tanto, se 

puede decir que hay otro cambio en la transmisión del saber del trabajo agrícola, 

pues ahora las madres les enseñan lo relacionado a las actividades agrícolas a los 

niños.

En situaciones especiales, los hijos aprenden a realizar tareas domésticas y 

junto a sus madres, se integran en los quehaceres diarios de la casa, como lavar 

trastes, barrer y trapear, lavar la ropa y hacer de comer. Esther tiene seis hijos en 

edades de entre dos y diecinueve años y en su familia ella es la única mujer. Los 

hijos aprenden las tareas domésticas en aquellas familias donde solamente hay 

hombres y la madre es la única mujer. Las modalidades de organización del 

trabajo también varían según la estructura familiar. En este caso sólo hay hijos 

hombres; en otro caso antes citado solamente había hijas mujeres y el trabajo en 

los talleres se organiza con otros familiares hombres basados en la ayuda mutua o 

trabajo pagado. Esther asegura que sus hijos hacen de todo, como lo explica en el 

siguiente testimonio:

Yo digo que pues de todo. Bueno, menos echar tortillas porque eso no les 

gusta. Pero lavar los trastes, trapear, este acomodar la ropa, sacudir. Pues 

como que de todo, ir a cortar leña, ir a barbechar, ir a pixcar, pues yo creo 

que de eso de todo. Ir a darle de comer al burro, ir a darle de comer a los 

borregos, ir a dejar a los borregos, pues ya, pues este para mi pues eso está 

bien que todo eso hacen. Que cuiden al nene. Luego, luego, cuando estaban 

chiquitos luego mis niños: ‘hay ma, cómo vamos a cuidar al nene, si luego



están pasando allá arriba las señoras y nosotros cargando al nene’. ‘¡Ay!’ les 

digo ‘pues qué tiene, pues miren el nene llora,’ les digo ‘o pueden echar 

tortillas, no hay problema’, ‘entonces mejor nosotros nos llevamos al nene’ y 

ya se lo llevaban (Esther, 38 años, noviembre 2006).

Esther dice que se ha visto en la necesidad de integrar a sus hijos en las 

actividades de la casa porque no tiene hijas, pero es cuidadosa de no exponerlos 

al escrutinio de las personas porque afirma que ha sido cuestionada por otras 

mujeres por esa razón:

Luego decía la gente ‘ay tus hijos cómo cuidan al nene’, dicen, ‘aquí los 

niños por qué no, les digo porque tienen niñas por eso, los niños no, como 

no, yo no, el nene para la niña y no’. Me dicen ‘no pues tus niños sí cuidan’

(...) les digo: ‘yo tengo un niño que le gusta mucho cuidar al nene, siempre lo 

andaba trayendo y pregunto ¿y el nene? No pues Alberto ya se lo llevó a la 

tienda, ya le compró un dulce, le compró un chicle y ya, mientras ahí lo anda 

trayendo’. Dice [Alberto] ‘ay ma’, luego me dicen mis amigos, ay dicen no, 

dicen: ‘por qué lo andas trayendo al nene, el nene lo cuidan las mamás no 

los hombres’. ‘Bueno’ le digo, ‘diles que ellos tienen hermanas, un montón de 

hermanas pues cómo no van a cuidar el nene’. Él les dice ‘no pues es que mi 

mamá está moliendo no puede cuidar el nene, está llorando, mejor yo me lo 

llevo... no es que mi mamá ahorita está lavando’ (Esther, 38 años, 

noviembre, 2006)

Los hallazgos de la investigación se orientan a la existencia de diversas 

modalidades de organización del trabajo en las que, entre otros factores, influye la 

estructura familiar. En la familia de Esther, la instrucción en las actividades 

familiares está dividida. Según explica, la enseñanza de las actividades de la 

agricultura le toca al padre y las de la casa a ella:

A veces en el campo es el papá el que les enseña. Les dice ‘así tienes que 

barbechar la tierra, tienes que sembrar y así vas a sembrar, cómo vas a 

poner la semilla y luego echar el abono, luego tienes que desyerbar, fíjense 

bien cómo se siembra’. Le digo ‘eso te toca a ti’; y ya en la casa, les digo, 

‘bueno primero debes de lavar los trastes, primero las tazas, luego los platos



y luego las cucharitas y ya al último van los sartenes, las cazuelas porque si 

no luego todo se engrasa, ’ o si no a veces como en la lumbre como que a 

veces las cazuelas como que se tiznan mucho, y luego ‘hay mamá’ luego 

dicen ‘hay, las tazas todas ya se tiznaron’ le digo ‘pues primero las tazas y 

las cazuelas son aparte’ ‘ah bueno’ dicen. También para lavar el piso pues 

también, les digo ‘primero debes echar agua, jaboncito y le estás tallando y 

por último echar el agua y ya después secarlo con la jerga para que se 

quede bonito. Yo creo que ya aprendieron, ya nomás ellos lo hacen solitos 

(Esther, 38 años, junio 2006).

Según el profesor Esteban, director de la escuela primaria de la localidad, 

los niños de cursos avanzados (quinto o sexto año) llegan a tener problemas de 

inasistencias en los meses próximos a concluir el ciclo escolar (mayo y junio). 

Estas inasistencias se deben, explica el profesor, a que los padres suelen 

empezar a llevarse a los niños de entre 10 y 13 años a vender muebles fuera de 

Mexcala. Las inasistencias de niños y niñas en varias localidades rurales de 

México se daban porque los infantes apoyaban el trabajo de cosecha en las 

parcela, hoy en Mexcala se debe a su trabajo en la venta de muebles. Incluso hay 

quienes no llegan a concluir la primaria ni se presentan a la clausura de cursos por 

estar fuera de la localidad trabajando con sus padres. De este modo, si las niñas 

‘saben’ que sus obligaciones laborales dentro de la familia van a girar en torno a 

las actividades de la casa, los niños aprenden muy jóvenes también que su vida 

laboral está y estará relacionada a los talleres y el bosque, aunque en la práctica 

lleguen a intervenir en las tareas consideradas para el sexo contrario.

Bajo ciertas circunstancias y cuidando que nadie se entere, los hombres 

participan en actividades consideradas exclusivas de las mujeres en los hogares. 

Desde mi punto de vista, esta situación parece sugerir que de forma similar al 

trabajo femenino en las tareas agrícolas, encubierto bajo la forma de ayuda a los 

hombres, existe una desvalorización de la intervención masculina en trabajos 

feminizados, que se agudiza porque pone directamente en cuestión la virilidad 

masculina. Hombres y mujeres pueden incluso usar herramientas manuales de 

forma indistinta (menos las de la cocina que no se consideran realmente como



herramientas). Mientras que las mujeres trabajan en la agricultura frente a toda la 

localidad, los hombres tienen que esconderse para que nadie los vea y los 

cuestione. Es por ello que si bien Esther exige la participación de sus hijos en 

ciertas tareas dentro de la casa, se asegura de que nadie de la localidad los vea 

llevándolas a cabo, porque sobre sus hijos recae la burla de las personas que los 

ven y a ella la cuestionan otras mujeres:

Ya lo demás les digo ‘nomás me ocupo de lavar este, de lavar y de echar 

tortillas, ya para los trastes ya eso les toca sacarlo a ustedes’. Al rato les digo 

‘no pues barran’, y al rato les digo ‘que el piso’ ¿no ve usted que como que 

hay mucho polvo? Vienen luego así echan agua y lo lavan bien, sacuden (...)

Ellos dicen que les toca los sábados y los domingos, les toca ahí arreglar.

Pero afuera del corredor eso si no, porque no les gusta lavar, porque como la 

carretera está muy cerca, pues luego los ven (Esther, 38 años, noviembre 

2006).

La experiencia de Esther nos brinda elementos para explicar la manera en 

que las mujeres indígenas plantean estrategias para ir enseñando a sus hijos las 

tareas domésticas, pero también de desafiar "la costumbre” por la vía de los 

hechos. Otro aprendizaje que las mujeres de Mexcala nos enseñan es que las 

prácticas son lo más importante. Al parecer no les preocupa mucho el 

reconocimiento, pero saben que su contribución a la economía familiar mediante 

su trabajo, de sus prácticas, son al fin de cuentas lo que más importa. Por ello, y 

aunque lo hagan a escondidas cuidándose del escrutinio comunitario, poco a poco 

van enseñando sus saberes domésticos a sus hijos varones.

Si en la infancia y la juventud la instrucción en las tareas domésticas fue 

materna, cuando las jóvenes forman su propia familia la instrucción recae 

frecuentemente en las suegras. Como en otras localidades del país, las nuevas 

parejas tienen como residencia inicial el hogar de los padres del novio mientras se 

capitalizan para construir su casa y obtener un patrimonio familiar propio. Las 

nueras quedan bajo la tutela de la suegra, quien las incorpora en los itinerarios y 

las costumbres familiares. La suegra determina qué se hace y cómo se hace y, en



algunas ocasiones, llega a administrar los ingresos monetarios de la familia de su 

hijo. El siguiente testimonio refleja cómo las suegras intervienen incluso en 

asuntos privados de la nueva familia, promoviendo o rechazando decisiones que, 

en otros contextos, incumbirían solamente a las parejas:

Yo me quiero ir a trabajar allá, ganar mi dinero. Antes que me casara ya 

trabajaba yo ahí y ‘ora me dicen que me vaya, pero como me casé acá ‘ora 

ya no trabajo (...) yo le digo mi esposo que quiero trabajar para tener mis 

centavos, pero su mamá no quiere. Dice mi esposo, dice mi mamá que ‘acá 

hay mucho que hacer" (...) hay que atender a los trabajadores, atender a mi 

esposo, mis hijos. Mi esposo en veces me dice que sí, pero mi suegra no 

quiere (Teresa, 26 años, 2006).

Teresa tiene por lo menos seis años viviendo en casa de sus suegros. 

Desde que se casó, su esposo Gerardo empezó a trabajar en el taller artesanal de 

su padre de forma semi-separada; es decir, Gerardo pasó de ser aprendiz de su 

padre a trabajar en el mismo taller paterno "pero cada quien lo propio” (Gerardo,

25 años, 2006). Esto quiere decir que cada uno busca a sus proveedores de 

madera, tala sus árboles y confecciona sus propios muebles usando las mismas 

herramientas del taller paterno. Cada uno invierte y obtiene sus propias ganancias, 

a partir de una infraestructura común que en principio, es prestada por el padre al 

hijo, mientras éste construye su propio taller.

Cuando el padre carece de la infraestructura para trabajar en un taller 

propio, los jóvenes suelen trabajar en talleres ajenos contratados por día. Los 

jóvenes empleados o aprendices pueden o no tener alguna relación de parentesco 

con sus empleadores, aunque observé que son frecuentes los lazos familiares 

cercanos (tíos, primos, cuñados) o de compadrazgo (compadres, padrinos).

Si la adopción de las tareas agrícolas implica el incremento en las cargas

de trabajo femenino, se podría esperar que las mujeres expresen algún tipo de

inconformidad o protesta ante tales cargas, pero ello ocurre sólo entre las mujeres

cuyos maridos contratan a ayudantes para el taller de carpintería. Las mujeres

cuyos esposos no contratan ayudantes suelen considerar sus tareas agrícolas y



las del taller90 como propias de sus obligaciones domésticas diarias. Sin embargo, 

una forma de protestar o de resistencia a las sobrecargas de trabajo es lo que 

hace Esther al apoyarse en el trabajo de sus hijos para lograr sus compromisos 

domésticos. Y es que las mujeres cuyos maridos contratan ayudantes para los 

talleres, manifiestan que la atención del personal sí incrementa la carga del trabajo 

doméstico, pues les tienen que preparar los alimentos del desayuno, el almuerzo y 

la comida.

La participación femenina en actividades masculinizadas se considera 

localmente como un buen indicio de los deseos de superación de las mujeres. 

Algunos testimonios indican que es muy provechoso que las mujeres aprendan 

las tareas del bosque o del taller y que sepan usar sus herramientas. Para Mauro, 

incluso, es un derecho de las mujeres el que participen en la vida de la localidad y 

como dice él, que se las tome en cuenta. Desde su punto de vista, esto no había 

ocurrido antes, sino hasta hace apenas unos años, cuando los programas 

gubernamentales llegaron a la localidad y cuando las mujeres se empezaron a
Q1

preparar en las escuelas de la región:91

Pues anteriormente participaba en todo el hombre ¿no? Pero pues así, 

ahorita estamos viendo que a la mujer no se le da participación y por los 

mismos programas de gobierno que vienen hay necesidad de que la mujer 

participe, y yo creo que ya es tiempo de que la mujer participe, porque 

anteriormente a la mujer no se le tomaba en cuenta. Yo creo que de acuerdo 

a la ley tenemos derecho tanto el hombre como la mujer, tienen todos los 

mismos derechos. Entonces por esa razón ahorita, bueno también, ahorita 

las mujeres algunas tienen ya una poca de preparación, algunas tienen 

primaria, algunas secundaria, algunas pues ya tienen hasta bachillerato, 

entonces pues ya es justo que se les de su participación y así un poquito las

90 Barrer, secar madera, limpiar, recolectar los desechos de madera, atender a los trabajadores de 
los talleres en caso de que se tengan ayudantes.
91 Según Don Arnoldo, la primera institución de gobierno que llegó con diversos programas de 
apoyo para Mexcala fue el Instituto Nacional Indigenista, ahora CDI, hacia mediados de los años 
setenta (1974).



señoras se van acostumbrando. Porque antes realmente, las señoras se les 

ignoraba, no se les daba participación, sí, eso es (Mauro, enero 2007).

Para Teresa y Mauro, la participación femenina en las actividades de los 

hombres y en los quehaceres de la localidad en general eleva el estatus de la 

mujer frente a toda la comunidad. Teresa dice que quiere aprender a manejar la 

camioneta porque es necesario que frente a una emergencia, ella pueda llegar 

rápidamente a la clínica o a comprar las cosas de la casa:

Ya ve usted que luego pasan las camionetas aquí por la carretera, que las 

manejan mujeres, me gustaría aprender pero mi esposo no me enseña. Dice 

que sí lo va enseñar, pero luego a mí me dan nervios (...) imagínese que el 

niño se pega ¿quién lo va a llevar la clínica si el señor no está? por eso sirve 

aprender (...) Si necesito cosas de la casa, yo me voy a la ciudad, ya no 

espero mi señor que me lleve (...) Es que la mujer puede aprender todo, 

pero quién sabe aquí por qué no, como que no quieren, pero igualmente la 

mujer tiene derecho de aprender, de superarse como dicen (Teresa, 26 

años, julio 2006).

Para Teresa, aprender a hacer muchas cosas es un derecho de las 

mujeres. Según esta idea, parecería entonces que las mujeres que saben hacer 

muchas cosas están en mejor posición que otras. Sin embargo, y como explica 

Mauro, existen otros elementos para distinguir entre diferentes tipos de mujeres y 

para valorar su estatus en la localidad:

Bueno, es que hay distinción entre ellas mismas, porque no sé, hay mujeres, 

es como en todo, tal vez haya como le digo, a lo mejor por la ignorancia de 

algunas familias ¿verdad? porque aquí en la comunidad, por ejemplo, hay 

familias que han sobresalido un poco, entonces ellas son las que han 

participado más y hay familias que son un poquito cerradas y entonces 

realmente como que se discriminan entre ellos. Tanto así como por las 

mujeres que están un poquito expertas y las que no, pero entonces entre 

ellas mismas se diferencian, de vez en cuando al trato. Ahora hay otras 

también que se diferencian también por los recursos económicos, hay unas 

familias que tienen recursos económicos y otras que no. Tonces siempre ha



habido una diferencia, nunca se pueden igualar, hay unas que tienen más, 

pos, las mujeres hablan, platican, se defienden, porque han tenido a lo mejor 

por sus recursos económicos que tienen pues, platican con cualquier gente 

¿no? Hay un dicho así que así, una persona que no tiene nada, pues nunca 

será respetado, porque nunca ha podido defenderse porque no tienen 

recursos. Entonces hay diferencias entre familiares. Otra, esa es una, el otro 

lado también hay familias que son, también hay familias que por ejemplo son 

inteligentes, participativas y hay mujeres que en un momento dado ahí en la 

familia, que realmente, no sé a lo mejor si estén bajas de capacidad, no sé, 

algo de la mente (...) ahí es donde hay discriminación (Mauro, enero 2007).

El respeto es otra clave para entender los significados que la población 

indígena construye acerca de su trabajo:

Unos por su dinero y unos porque son, como le diré, son que tienen una 

buena actitud frente a la sociedad y entonces por esa razón son respetadas 

y las que no pues, también pues aunque se les platique pus no contestan, 

nomás ven, no hablan, aunque los llamen “ven señora", no, mejor se retiran 

de ahí y así pus como van a ser respetadas, así también los hombres, así es.

Y hay las mujeres que sin necesidad de llamarlas “ven vamos a trabajar", 

“vamos a revisar esto" para ir en las, como le digo, en la iglesia, otra, en las 

pláticas, pues también tienen sus oraciones que hacen cada semana, 

participa la gente (Mauro, enero 2007).

La religión es otro factor que explica cómo se reproduce la ideología de "la 

costumbre” y de lo que debe ser el trabajo femenino y masculino, y cómo las 

mujeres se cuidan de ir en contra de los preceptos religiosos. Mauro explica cómo 

se diferencian a las mujeres en la localidad, según el estatus familiar, la distinción 

económica y la preparación. Para él, las mujeres que platican con cualquiera, 

participan y son inteligentes son las que provienen de familias que cuentan con 

mayores recursos económicos. Si en el nivel del discurso se considera un hecho 

positivo que las mujeres se integren al trabajo de los hombres, o que por lo menos 

expresen intenciones de aprender a hacerlo, en el nivel práctico existen diferentes



sanciones para las mujeres que transgredan los límites permitidos colectivamente, 

dependiendo de la actividad en la que se involucren. En los siguientes testimonios, 

Teresa y Florencia indican cómo son criticados los hombres y las mujeres que 

intervienen en trabajos considerados del sexo contrario:

Luego hay esposos que ayudan a su señora y hay gente que habla atrás y 

dice ‘lo manda su esposa’ (...) sí, también lo dicen cuando una mujer hace 

trabajo de hombre, porque la gente dice ‘parece hombre esa mujer’ (Teresa,

26 años, junio 2006).

¿Y a usted la ayuda su esposo a hacer las tortillas o la comida?

No me ayuda (risas). Es que como aquí de por sí los señores trabajan la 

madera, por eso no lo ayudan la mujer y no saben (...) Como acá arriba 

había un señor que lo ayudaba a su mujer creo, pero dicen ‘es mandilón’ 

(risas), lo ayudaba a la mujer a lavar ropa, creo (Florencia, 38 años, julio 

2006).

No obstante que se considere como un signo de superación el hecho de 

que las mujeres se integren a los trabajos masculinizados de Mexcala, en los 

hechos la intervención masculina o femenina en el trabajo del otro/a es 

sancionado de diferente forma, dependiendo de la tarea concreta y de quién 

intervenga en ella. Con todo, parece existir una mayor tolerancia a las 

transgresiones femeninas en trabajos masculinos que a la inversa, puesto que 

ninguno de los hombres admitieron participar en actividades femeninas dentro de 

la casa, y se limitaban a señalar los casos de otras familias de las cuales 

guardaban la confidencialidad.

La reorganización del trabajo a favor de las prácticas forestales ha influido 

en las actividades artesanales de las mujeres. La importancia económica que 

representan ahora los bosques, ha limitado el pastoreo de los borregos, de los 

cuales se extrae la lana para hacer los sarapes, ceñidores y mangas, como 

explica Mauro en el siguiente testimonio:



Las mujeres pues se dedican, bueno como aquí no hay trabajos especiales 

para mujeres, pues más que la mayoría de las mujeres pues se dedican a las 

labores domésticas, y ya este pues también se dedican a otras, de vez en 

cuando a hacer las artesanías, un poco a hacer cobijas, mangas, a hacer 

ceñidores, bueno ahorita ya hacen mangas pero ya de estambre, 

anteriormente hacían por ejemplo cobijas o mangas pero de lana de borrego 

y ahorita no, ya va cambiando. Como ahorita la gente está reforestando todo, 

entonces ya no dejan que los animales anden en cualquier terreno, entonces 

por esa razón ahorita si alguna persona tiene sus animalitos pero ya en su 

propio terreno, pero ya no como algunos, ya no tienen mucho terreno 

entonces ya nada más, pues este, ya no tienen borregos y ya no hacen 

ahora. Como también hay la facilidad de comprar estambre, pues hacen 

estambre ¿sí? También anteriormente pues hacían por ejemplo ollas, 

cántaros de barro, pero ahora en la actualidad pues ya no hacen, porque por 

lo mismo ya no hay material, ya se acabó el barro, pues ya no existe el 

famoso “xale", ya no hay (Mauro, enero 2007).

En este capítulo abordé algunas de las valorizaciones que expresan 

hombres y mujeres de Mexcala frente a la reorganización del trabajo en la 

localidad, relacionadas con la incorporación de las actividades forestales para la 

confección de muebles rústicos. La creciente importancia económica que han ido 

ganando las actividades forestales a lo largo de unas cuatro décadas, ha afectado 

los itinerarios de trabajo de las mujeres y los hombres colocándolos frente a 

nuevas y renovadas actividades por género, pero también frente a nuevos 

espacios laborales y usos de herramientas.

Según los hallazgos empíricos de mi investigación, las mujeres desde 

siempre han estado ligadas al trabajo no solamente en la agricultura, sino a otras 

actividades laborales como la venta ambulante o como empleadas domésticas en 

las ciudades, cuyo aporte para sostener el gasto y resolver las necesidades de 

sobrevivencia de los grupos domésticos ha sido valioso. Las remembranzas de 

mis informantes sugieren que las prácticas agrícolas se han sostenido también por 

la participación femenina, aunque no reconozcan la importancia de su



intervención. El trabajo de los hombres se ha venido desplazando de las prácticas 

en torno a la extracción de la raíz y del carbón, a la extracción de madera para la 

confección de muebles rústicos que venden en mercados regionales y nacionales.

La reorganización del trabajo colocó a los hombres en las inmediaciones de 

sus hogares donde instalaron sus talleres, pero también los alejó de la localidad 

hacia mercados nacionales donde comercializan sus muebles. Sus constantes 

ausencias han estimulado que las responsabilidades de las parcelas vayan 

recayendo en las mujeres, quienes han incorporado a sus itinerarios de trabajo las 

tareas de la agricultura durante todo el ciclo agrícola, a excepción de la 

preparación del terreno que es una práctica masculina y requiere el uso de yunta. 

Este proceso constituye una feminización de la agricultura en la localidad que aún 

está velada por el imaginario que sigue sosteniendo que el trabajo agrícola 

femenino se da como "relevo” o como ayuda al trabajo masculino.

En un contexto como este, exploré cuáles son las valorizaciones que los 

hombres y las mujeres expresan acerca de la reorganización del trabajo en la 

localidad y como están experimentando sus prácticas frente a las que se 

realizaban en generaciones anteriores. Recurrí al análisis de las valorizaciones y 

significaciones que expresan hombres y mujeres sobre las actividades que 

realizan ahora frente a las que recuerdan realizaban hombres y mujeres de 

generaciones anteriores, para explorar cómo la adopción de los procesos de 

trabajo forestales y las nuevas herramientas influyen en sus definiciones de 

trabajo por género, y la división sexual del trabajo local.

Argumenté que existen tres generaciones que se corresponden a tres 

momentos importantes implicados en el proceso de reorganización laboral en 

Mexcala (los abuelos: raiceros, carboneros y agricultores; los padres: nuevos 

carpinteros y; los hijos: las nuevas herramientas eléctricas). El análisis de los 

testimonios sugiere que en las generaciones estudiadas, la presencia femenina en 

las parcelas ha sido constante, pero invisibilizada o valorizada en términos de 

ayuda a los hombres. La división sexual del trabajo local sigue sosteniendo la 

distinción de que las mujeres se dedican a las labores de la casa y que los



hombres son los que trabajan y quienes aseguran el sustento de la familia, aunque 

en las prácticas laborales la presencia femenina sea muy importante.

La presencia femenina en las parcelas, constante y creciente en importancia 

pero desvalorizada, sugiere que la incorporación de las actividades agrícolas a los 

itinerarios de trabajo domésticos no ha implicado una reconstrucción de los 

significados, las prácticas y las acciones en torno al trabajo en las parcelas para 

considerarlas como femeninas, puesto el trabajo en las parcelas se sigue 

considerando masculino. La ausencia de los hombres en las actividades agrícolas 

se justifica por las salidas intermitentes para vender sus muebles artesanales en 

diferentes puntos del país, fortaleciendo la idea de la posesión masculina sobre el 

trabajo en las parcelas y la invisibilización de la intervención femenina en ella. 

Incorporada a los itinerarios de trabajo femeninos, la participación de las mujeres 

indígenas en las parcelas se sigue considerando accesoria, eventual y limitada, 

aunque en la práctica ellas laboren casi el conjunto de las tareas, con excepción 

de la preparación del terreno que la realizan los hombres usando la yunta.

En los testimonios analizados en algunos apartados de la investigación, 

sobresale el énfasis en la dureza que el trabajo implicaba para las generaciones 

de los abuelos y los padres. En ello parece no haber distinción por género que 

haga suponer que las condiciones laborales eran más precarias para unos o para 

otras, sino que ambos se enfrentaban a distintos problemas para realizar su 

trabajo. En su lugar, se reconoce que tanto hombres como mujeres tenían que 

hacer frente a las exigencias del trabajo en un entorno empobrecido y limitado en 

infraestructura, en el que aún ahora siguen desempeñando sus actividades.

Parece que las herramientas eléctricas y el avance en infraestructura 

carretera y servicios han contribuido a paliar la dureza del trabajo en la actualidad. 

Los procesos de trabajo considerados femeninos en los hogares también han 

incorporado herramientas eléctricas (refrigeradores, planchas, licuadoras), sólo 

que al estar relacionadas con tareas exclusivamente femeninas, no se consideran 

realmente como herramientas sino como "trastes”. No obstante, hombres y 

mujeres son bastante críticos acerca de la adopción de las nuevas herramientas,



porque si bien reconocen que agilizan y facilitan las tareas femeninas y 

masculinas, han contribuido también al agotamiento de su bosque, han generado 

contaminación auditiva y han incrementado la intensidad de las cargas laborales 

femeninas y masculinas.

El análisis de las valorizaciones del proceso de reorganización del trabajo en 

Mexcala, pone de relieve que ha existido cierta flexibilidad de las personas para 

transitar por espacios laborales y usar herramientas que se consideran del género 

contrario, aun cuando ello implique poner en cuestión la división sexual del trabajo 

local o exponerse al escrutinio público. En la práctica, hombres y mujeres llegan a 

transitar por espacios de trabajo y a realizar actividades que les están 

supuestamente vedadas debido a su género, y tal parece que la manera de 

codificar estas "transgresiones” es desvalorizando el trabajo de las mujeres en las 

parcelas e invisibilizando el trabajo de los hombres en los hogares.

Esta valorización del trabajo por género se refleja también en la valorización 

de los espacios laborales femeninos y masculinos. Si bien la desvalorización de la 

presencia laboral femenina en las parcelas parece sostener que el trabajo agrícola 

sigue siendo en realidad un trabajo masculino, en la práctica lo que está 

sucediendo es que se están devaluando las tareas de la agricultura, puesto que 

los hombres prácticamente las han abandonado, y han depositado en las mujeres 

las responsabilidades de una agricultura de autoconsumo y empobrecida.

La posesión masculina sobre el espacio y las herramientas de la agricultura, 

les permite a los hombres dirigir y controlar el manejo de las plantaciones 

forestales, y organizar la vida laboral del grupo doméstico. La autoridad derivada 

de su condición de dueños de los recursos familiares, les otorga la potestad sobre 

las decisiones de rotación y manejo de los recursos naturales, materiales y 

laborales del conjunto de la familia. El control del trabajo femenino en la agricultura 

permite sostener las prácticas forestales masculinizadas, porque esto significa un 

cierto margen de ahorro en el gasto familiar que subsidia parte de las actividades 

forestales.



La devaluación del trabajo agrícola no indica necesariamente que las 

prácticas forestales estén valorizadas positivamente en todo sentido. Aunque 

aprecien más la organización para el trabajo actual, hombres y mujeres reconocen 

las implicaciones favorables y desfavorables que la práctica forestal representa 

para su bosque, para la salud (al exponerse a herramientas peligrosas, al ruido, y 

a posturas de trabajo incómodas) y para las cargas de trabajo familiares. Los 

carpinteros artesanales están conscientes que los procesos de trabajo 

incorporados y el uso de las herramientas eléctricas ha agotado los árboles en sus 

bosques y han afectado la calidad de sus productos. Además, saben que esta 

situación los coloca frente a una serie de desafíos presentes y futuros que el grupo 

doméstico tiene que encarar.



Capítulo IV. Cuerpos, género y usos de herramientas de trabajo

Introducción

"Yo sí lo haría, si nadie me ve”, era más o menos la respuesta recurrente al 

preguntar a mis informantes varones si ellos realizarían actividades o trabajos 

considerados femeninos. Como sabemos, las identidades de género socializadas 

desde el nacimiento se interiorizan a través de códigos, normas, actitudes 

permitidas y autopermitidas, que conforman las expectativas sociales y personales 

de lo que deben ser los hombres y las mujeres. De acuerdo con Bourdieu, estos 

habitus sexuados (Bourdieu, 2000: 14) se sustentan en una construcción social 

arbitraria de la realidad biológica de hombres y mujeres que tiene su fundamento 

en el principio universal de división y diferenciación de las cosas, arreglado en 

categorías dicotómicas: alto/bajo, fuerte/débil, arriba/abajo. Estas diferencias 

organizan los esquemas de pensamiento para formar un "sistema de diferencias” 

naturalizadas que se corrobora por los incontrovertibles ciclos biológicos y 

cósmicos. De esta manera, "la división de los sexos parece estar «en el orden las 

cosas», como se dice a veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta el 

punto de ser inevitable” (Ibid.: 20-21).

Estas clasificaciones arbitrarias basadas en la construcción social de los 

hechos físico-biológicos, nos dice Bourdieu, "se inscribe también en los cuerpos a 

través de las conminaciones tácitas implicadas en las rutinas de la división del 

trabajo o de los rituales colectivos o privados” (Ibid.: 38). Esta inscripción se instala 

en las mentes y en los cuerpos de las personas no solamente a través de 

codificaciones cognitivas, sino también a través de las actividades 

institucionalizadas cotidianas: los rituales, el trabajo, las fiestas, el asueto, 

asociados todos ellos a espacios y actividades específicas que representarán 

ciertas significaciones de acuerdo a los intereses del grupo social.

Por ello, y siguiendo con mi ejemplo inicial, no es raro que estos mismos 

informantes manifestaran total rechazo a usar objetos de trabajo fuertemente



feminizados como el metate, considerado un objeto que sintetiza el ser y quehacer 

femenino en la localidad. Dado que todas las prácticas cotidianas 

institucionalizadas a las que se refiere Bourdieu en su análisis de la dominación 

masculina requieren en cierta medida de herramientas para su ejecución, en mi 

investigación me propuse analizar los puentes que median las actividades 

laborales de hombres y mujeres indígenas y los objetos de trabajo asociados a 

estas actividades, con las significaciones relativas a la división y jerarquización en 

función del género.

La investigación parte del hecho de que si bien la división sexual del trabajo 

es un dispositivo mediante el cual se establecen los límites del comportamiento 

socialmente adecuado para hombres y mujeres, estos límites también están 

sancionados por el mundo material asociado a las actividades femeninas y 

masculinas. Es decir, que las herramientas de trabajo con los que interactúan las 

personas también significan una clasificación y jerarquización de la posición 

femenina o masculina. Los objetos de trabajo, aperos, herramientas o utensilios, 

juegan un papel importante como dispositivo material de la diferenciación sexual, 

como productora y reproductora del género.

Aquí sostengo que los objetos de trabajo, incluyendo los objetos 

domésticos asociados a las mujeres, se insertan en las actividades cotidianas de 

las mujeres en función de las nociones que sustentan la diferenciación y 

jerarquización genérica. Además, refuerzan dichas nociones de diferenciación y 

jerarquías genéricas en la interacción con las personas, fungiendo como una 

especie de límite material y simbólico que también delimita espacios, actividades y 

jerarquías de género. En este sentido, considero que existe una relación recíproca 

entre el uso de herramientas y la construcción de las relaciones de género; una 

relación que no es estática ni lineal, sino compleja y dinámica.

El género y la tecnología no son estáticos y los significados que se les 

atribuyen van cambiando en tiempo y lugar. Todas las sociedades tienen maneras 

específicas de atribuirles significados a su mundo material y a la diferencia 

biológica de los cuerpos sexuados. El funcionamiento, uso y significado de las



herramientas de trabajo son contingentes en contextos históricos particulares. Por 

ello, las feministas estudiosas de la tecnología argumentan que las herramientas 

son artefactos culturales y por lo tanto, "los seres humanos asocian sus 

actividades tecnológicas con las categorías mediante las cuales se dividen y 

definen a sí mismos -edad, riqueza, etnia, educación, trabajo, región y, por 

supuesto, el género” (Lerman y Oldenziel, 2003: 3).

En este capítulo quiero resaltar la manera en que los hombres y las mujeres 

de Mexcala valorizan su relación con sus herramientas de trabajo en función de 

las categorizaciones genéricas concretas construidas a partir de su su uso. 

Veremos que la asignación y el uso de herramientas no son ajenos a las 

definiciones de género que clasifican, delimitan y jerarquizan actividades y 

espacios femeninos y masculinos, sino que estas definiciones de género 

"transitan” por y a través de ellos, "cargándolos” de género y constituyéndolos 

como elementos materiales que intervienen esas clasificaciones genéricas. Es 

decir, las distinciones genéricas afectan el mundo material en el que conviven las 

personas y recíprocamente estos objetos cargados de género refuerzan esas 

distinciones y las recrean a partir de la interacción.

El proceso relativamente reciente de reorganización productiva de 

agricultura de autoconsumo, producción de artículos de raíz (cepillos y escobetas) 

y extracción de carbón, a uno de aprovechamiento forestal para la elaboración de 

muebles rústicos que venden en mercados regionales y nacionales, potenció la 

reorganización del trabajo por género. En los nuevos talleres de carpintería, los 

tekipanolti o clanetlashima, introdujeron nuevas herramientas más "sofisticadas” 

asociadas a los hombres y a su nueva actividad, mientras que los objetos de 

trabajo de la agricultura se fueron delegando a la manipulación femenina -no así 

su posesión-, debido a que las mujeres han ido asumiendo la responsabilidad de 

la producción agropecuaria por las constantes e intermitentes salidas de los 

hombres a vender sus productos derivados del procesamiento de la madera.

Las construcciones culturales de género locales trascienden y configuran 

las prácticas femeninas y masculinas. No basta deambular por las parcelas y



realizar actividades dentro de espacios considerados masculinos; así como 

tampoco basta usar una determinada herramienta para significarla o resignificarla 

como femenina. Las prácticas parecen no superponerse de manera automática a 

las significaciones culturales de género, sino que están insertas en un complejo 

devenir histórico y cultural que asigna y designa espacios de acción y conducción 

de cuerpos y herramientas. Las construcciones sobre el género se encuentran 

arraigadas en las nociones culturales locales y al mundo material donde se 

cristalizan, y son contingentes a su acaecer histórico concreto.

En éste sentido, me interesa analizar la manera en que las expectativas de 

género construidas histórica y culturalmente en Mexcala, se cristalizan y circulan a 

través del uso de las herramientas de trabajo. Cómo es que las herramientas de 

trabajo nos pueden hablar de las relaciones de género y la manera en que se 

construyen las diferencias genéricas y corporales a partir su uso en Mexcala. Por 

ello, me he planteado analizar las relaciones de género que se objetivan en los 

espacios de trabajo y en las herramientas relacionadas a éstos, como 

consecuencia de las transformaciones productivas de Mexcala, desde el cambio 

económico, productivo y laboral más reciente hasta la fecha.

Un aspecto central de este capítulo es analizar las continuidades y 

discontinuidades de las relaciones de trabajo entre los hombres y las mujeres, 

relacionadas a los usos de las herramientas por género. Como analizo los 

significados que le otorgan los campesinos y campesinas indígenas a las 

herramientas a partir de su uso, presento las nociones de trabajo que se articulan 

en torno a las actividades femeninas y masculinas. Así, veremos cómo las 

definiciones construidas acerca del trabajo en función del género no son ajenas a 

los usos de los objetos de trabajo, sino que cruzan las actividades e influyen en la 

manipulación de las herramientas, "cargándolas” de distinciones y 

jerarquizándolas por género.

En el segundo y tercer apartado, analizo cómo se efectúa la división sexual 

del trabajo a partir del uso de las herramientas, y cómo desde la interacción con 

los objetos de trabajo las personas recrean, reformulan o reconstruyen las



distinciones de género que localmente construyen la división sexual del trabajo. En 

la cuarta parte, estudio la manera en que los objetos de trabajo se insertan en las 

actividades cotidianas de las personas, en correspondencia con las distinciones 

genéricas que organizan los roles de hombres y mujeres.

En la quinta parte, discutiré las dificultades que representan propuestas 

analíticas que tienden a dicotomizar los fenómenos relacionados a las relaciones y 

distinciones de género, ocultando así toda una serie de negociaciones, 

adaptaciones, acuerdos; en suma, velando el complejo y contingente proceso de 

construcción de relaciones entre hombres y mujeres del cual ambos participan y 

coadyuban a sostener simbólica y objetivamente.

Por último presentaré una discusión en relación a lo que yo denomino el 

género de las herramientas, para analizar cómo es que los instrumentos de trabajo 

se "cargan” de los significados de género, pero también cómo su uso define y 

configura las expectativas relativas a lo que debe ser un hombre o una mujer.

1. División sexual del trabajo y herramientas

De los testimonios de mis informantes y del trabajo de campo en su 

conjunto, observé una insistencia en destacar el trabajo de las mujeres sólo en la 

esfera doméstica, y cómo al hacerlo se minimiza la importancia de las tareas 

femeninas tanto en la agricultura y la ganadería a baja escala, como en los 

talleres. Así ubicadas en la esfera doméstica, las actividades femeninas se 

relacionan a un conjunto de herramientas bien delimitado que consideran 

exclusivo de mujeres. Igual sucede con las herramientas usadas por los hombres 

en la explotación forestal.

Las herramientas asociadas a los hombres se encuentran relacionadas 

tanto a su actividad forestal como a la agricultura y las de las mujeres a sus 

actividades domésticas. Así, las instrumentos que se consideran de hombres en 

esta localidad son: cepilladora, canteadora, pulidora, motor, camioneta, serrucho,



motosierra, metro, martillo, cepillo manual, clavos, resistol, torno y rauter. Los que 

se usan tanto en la agricultura y en el monte (por hombres y mujeres) son: 

machete, azadón, pixcon, tanates, hacha y tlatecon. Estas herramientas asociadas 

a los varones, pero usadas también por mujeres, se guardan junto a los utensilios 

del "taller artesanal” , en el lugar donde confeccionan sus muebles.

Estas distinciones de actividades, herramientas y espacios, basadas en las 

definiciones locales de la división sexual del trabajo, parecen estar bien 

delimitadas y jerarquizadas en términos discursivos, pero las prácticas cotidianas 

de hombres y mujeres, anuncian ciertas continuidades y discontinuidades. 

Además de las de la casa, las mujeres también ejercen tareas dentro de los 

talleres, en el monte y en la mayoría de las labores de la milpa y la cría de 

especies menores;92 exceptuando el barbecho con yunta, que es una labor que 

hacen los varones porque, dicen, las mujeres no tienen la fuerza necesaria para 

someter a los animales que tiran de la yunta. Los hombres también realizan tareas 

dentro de la milpa y algunos afirman participar en algunas actividades dentro del 

hogar.93

Según la distinción público/privado, los espacios de acción de las mujeres 

estarían confinados en el ámbito doméstico, mientras que los de los hombres se 

ubicarían en el ámbito público. Sin embargo, no existe una división tajante que 

exima a los hombres de la agricultura y a las mujeres de las actividades en los 

talleres, puesto que se ha establecido una continua movilidad de labores 

femeninas y masculinas en ambos espacios de trabajo. Es más, existe una 

diversidad de tareas que realizan los hombres y las mujeres dentro del grupo 

doméstico que se reparten entre los miembros del grupo no sólo a partir de su 

pertenencia genérica, sino que además intervienen otras variables como la

9 2

9 2  Las mujeres se encargan de la limpieza en los talleres, de recoger las tablas y tablones cuando 
llueve, colaboran con los demás miembros de la familia cuando cargan los muebles a camiones y 
camionetas al partir a sus puntos de venta. En familias más adineradas, las mujeres se encargan 
de la administración y contratación de trabajadores para los talleres, mientras el titular se encuentra 
fuera de la localidad.
93 Como el caso de Pablo, quien explicó que en ausencia de su mama, el hace su comida, lava la 
ropa y los trastes (21 años, 02-junio-06).



posición que ocupe el hombre o la mujer dentro del grupo, la edad o el estado civil. 

En este sentido, el conjunto de las actividades que experimentan los miembros del 

grupo implican múltiples espacios de acción social (Velasco, 2000) en los que se 

pueden analizar las valorizaciones sobre el trabajo femenino y masculino.

En términos del espacio, el lugar donde los hombres diseñan y elaboran los 

muebles rústicos se ubica en los patios de las casas. Mis informantes consideran 

este lugar como parte de la casa, mientras que las parcelas -donde laboran las 

mujeres- lo consideran como afuera de la casa. Estos hechos revelan una tensión 

que pone a discusión las definiciones de lo público y lo privado, en términos de la 

organización y ubicación por género de las labores que practican los hombres y 

las mujeres de esta localidad. Más que ubicarse en espacios de actividad 

confrontados y dicotomizados, las actividades masculinas y femeninas se 

despliegan en un escenario sociocultural que constantemente se construye y 

reconstruye. En éste escenario, es que se visualiza la participación de hombres y 

mujeres en interacción, donde lo que quedaría por identificar y analizar serían los 

términos de su participación y la manera en que cada uno de ellos valoriza su 

trabajo y el del otro, que enseguida analizaré.

2. El cuerpo del trabajo

De acuerdo con Catharine Good (2005b), el tequitl o trabajo es el concepto 

organizador de la vida en las comunidades nahuas de la cuenca del rio Balsas en 

Guerrero. Como ya he mencionado antes, Good demuestra que este concepto 

incluye todas las actividades para la producción material, pero también incluye las 

relaciones sexuales, bailar, dar consejos. En la sociedad nahua que la 

investigadora estudió, encontró que el concepto de tequitl tiene una amplitud de 

acepciones que se pueden extender a todo uso de la energía humana que 

implique alcanzar un propósito específico (Good, 2005b: 277). Esa amplitud del 

concepto entre los nahuas del Alto Balsas de Guerrero, permite reconocer las 

aportaciones de todos los miembros de la comunidad, favoreciendo las actividades 

de las mujeres, los niños y los ancianos. Desde esta perspectiva, cualquier tarea



que realice cualquier miembro de la comunidad sería consignada y valorizada 

como trabajo (tequitl), sin importar que quien la lleve a cabo sea hombre, mujer, 

infante o anciano.

La autora explica que en este marco del trabajo como organizador de la 

vida comunitaria entre los nahuas, está implicado otro concepto que permite 

articular las actividades de los individuos para dar cohesión y sentido al trabajo 

conjunto: el concepto de reciprocidad. Para Good, las acciones específicas de 

reciprocidad constituyen la base de las relaciones humanas en la vida de las 

comunidades nahuas (Ibid.: 285). Desde el punto de vista nahua, las relaciones 

humanas se expresan en acciones específicas a través de las cuales el trabajo y 

los bienes se comparten en condiciones de reciprocidad. Estas acciones refuerzan 

los lazos comunitarios y permiten a los individuos y a los grupos domésticos 

cumplir con sus obligaciones sociales y rituales. El amor y el respeto no 

constituyen conceptos abstractos sino que necesariamente se traducen en 

acciones concretas a través de las cuales los nahuas expresan su relación con los 

individuos de su grupo doméstico y con los demás miembros de su comunidad.

En el caso de las diversas acepciones de trabajo que encontré en Mexcala, 

no me queda claro aún cómo explicar el concepto de "tequitl’ en la vida laboral de 

los grupos domésticos, dado que lo que encontré fue una multiplicidad de 

significados que están cruzadas por las variables de género, edad, posición dentro 

del grupo doméstico o estado civil. Por otro lado, parece que en Mexcala el 

concepto de tequitl no implica la variedad de acciones que encontró Good (2005b) 

en el contexto de Guerrero, en su caso, me encontré con diversas construcciones 

sobre el concepto de tequitl que algunos asocian directamente al trabajo 

remunerado. Por ejemplo, Mario me explicó que la palabra tequitl quiere decir 

trabajo en español y que el trabajo es "hacer” algo para "ganar dinero” :

Trabajo, tequitl, en náhuatl, trabajo quiere decir tequitl, cualquier trabajo, 

ya sea trabajo en el campo, en el comercio, en la carpintería, es trabajo 

que hace la gente (...) Bueno el tequitl es para que ganen dinero, es 

como cualquier trabajo que se hace. Sí, si un campesino trabaja el



azadón es trabajo, hay trabajo según el azadón, un carpintero también 

ayuda a hacer sillas a hacer muebles, de cualquier tipo de mueble ya le 

dan un dinero, es un trabajo (Mario, 39 años, 31 enero 2007).

Luego yo le precisé que mi idea de tequitl era que se trataba de un trabajo 

pero de cooperación, no necesariamente remunerado y él me respondió que no:

“No, es que aquí es trabajo que se hace para que gane un dinero” (Mario,

39 años, 31 enero 2007).

Mario es originario de Mexcala y actualmente es profesor en la escuela 

primaria de la localidad. Él explica que tequitl es cualquier trabajo que haga la 

gente a cambio de un pago, de una remuneración. Quizá su posición como 

trabajador asalariado influya su concepto de tequitl. De esta manera, parece que 

los individuos atribuyen al concepto de téquitl diversos significados que están 

cruzados por su posición y su experiencia en el trabajo. Por ejemplo, Florencia (de 

38 años) distingue el trabajo designando cada tarea o actividad que realiza, pero 

para ella es tequitl tanto el trabajo de los hombres como el de las mujeres. Cuando 

le pregunté a Florencia qué es tequitl, esto respondió:

Es tequitl, tetequipano, tequitl. Ese lo hacen las mujeres y los hombres.

Los mayordomos no lo hacen, pero ese otra vez le dicen ilhuichihuatl, 

es una fiesta que hizo el señor, o le dicen también Ilhuichi. Tetequipano 

quiere decir que trabajan con el azadón, o cortar leña con la moruna, las 

mujeres también lo pueden hacer. [¿Hacer tortillas es tetequipano?/ A 

ese le dicen Tetlaquetza tepil. Sí, porque los hombres no lo pueden 

hacer tetlaquetza, no lo pueden hacer. Porque el hombre no se mete en 

la cocina, a poco va decir lo llevo limpiar unos frijoles o a limpiar el arroz 

pa que lo hiervan, no, no, el hombre nomás se dedica ahí en su taller. 

Tetlaquetza es hervir, hervir los frijoles, o alguna cosa, unas habas, 

unos chícharos o un arroz. Sí o hervir el atole. Ahora cuando una mujer 

va a la milpa a ese le dicen tlamehua. Los hombres también hacen 

tlamehua, se dice van a labrar, ese es tlamehua que van a labrar 

(Florencia, 38 años, enero 2007).



En su explicación, Florencia asocia la noción de tequitl o tetequipano a las 

actividades relacionadas al bosque y a las parcelas, pero no incluye las 

actividades de los mayordomos o las que se realizan en la cocina. Florencia tiene 

seis hijas y su esposo es artesano. Entre todos los miembros de su familia se 

distribuyen las tareas laborales de la casa, en la parcela y algunas en el taller 

(como cuidar el secado de la madera o barrer) de acuerdo a la edad y respetando 

los tiempos escolares de sus hijas. Esta situación de vida que comparte esta 

familia puede estar influyendo el concepto de tequitl que expresa Florencia, pues 

parece que su idea de tequitl incluye las actividades que practican ambos, tanto su 

esposo como ella, pero excluye las domésticas. Para Florencia, hombres y 

mujeres hacen tequitl, pero solo cuando las mujeres trabajan con el azadón o 

cortan leña, porque las actividades domésticas no entran en su definición. Por lo 

tanto, su definición induce un sesgo por género que alude a la división sexual del 

trabajo local.

A pesar de que el trabajo femenino y masculino circula en los diferentes 

espacios laborales del grupo doméstico, parecen persistir versiones dominantes 

que sostienen que el trabajo lo hacen solamente los hombres, mientras que las 

mujeres no trabajan, "Nomás ahí están en la cocina” (Sr. Fermín, 41 años, 30 de 

mayo del 2006). Esta idea, compartida también por algunas de mis entrevistadas 

mujeres (como veremos líneas abajo), forma parte de las distinciones que hacen 

hombres y mujeres sobre quién hace el trabajo en Mexcala. No obstante, no es la 

única versión sobre el trabajo de las mujeres que circula en la localidad. Existen 

diversas versiones sobre quién hace el trabajo, cómo lo hace y por qué se 

considera trabajo.

Como los he analizado a lo largo de este trabajo, estas distinciones varían 

por generación y según la posición que ocupen dentro de la familia. El trabajo, 

según algunas de las mujeres entrevistadas, implica "sudar”, "cansarse”, "ejercer 

fuerza”, "poner en peligro al cuerpo”, arriesgarlo (se cortan, se pueden quemar en 

el fogón, hay accidentes). Hay mujeres para quienes el trabajo no se relaciona con 

la remuneración económica, aunque algunas de las entrevistadas también lo



conectaran con el dinero, argumentaban que el trabajo cansa, supone que uno 

esté ocupado todo el día en una sola actividad:

Cocinar es trabajo porque se queman ahí las manos para hacer tortillas.

[Lavar es trabajo] porque no tengo lavadora, nomás las puras manos. [El 

de la milpa es trabajo porque] hace calor, hay polvo, se cansa uno 

(Florencia, 38 años, 12 de mayo del 2006).

[De las actividades domésticas] No es trabajo porque es fácil, se terminan 

de hacer en poco tiempo, porque si fuera trabajo ocuparíamos todo el 

día. La mayoría son hombres los que trabajan (Marta, 18 años, 23 de 

mayo del 2006).

Esta idea proviene, quizás, del hecho de que las mujeres realizan diversas 

tareas durante todo el día, cortando la continuidad temporal entre cada actividad. 

Ello crea la "ilusión” de que sus tareas no son "pesadas” pues no requieren, cada 

una por separado, invertir mucho tiempo. Son cortas, espaciadas y diversas. Este 

atributo parece implicar que las actividades de las mujeres no son "trabajo” porque 

precisamente el cuerpo no se expone al trabajo rudo y continuo durante el día, 

como el que realizan los varones. Entre éstos últimos, sus actividades generan la 

"ilusión” de continuidad temporal, dado que las características de sus tareas no 

implican cortes temporales observables: dedican un día entero a una sola 

actividad. Por ejemplo, a lo largo del día se dedican a trozar madera, otro día 

hacen tablas, otro día arman sillas. La exposición del cuerpo masculino a los 

peligros del trabajo y al cansancio estaría así objetivada a través de actividades 

relativamente continuas durante el día, y estos atributos serían un elemento clave 

para decidir si lo que se hace es trabajo o no.

Cuando cuestioné a mis informantes mujeres sobre los requerimientos para 

hacer bien el trabajo, rápidamente contestaban que se requería de fuerza física



para cargar cosas pesadas,94 concentración -que implica un cierto grado de 

atención frente a posibles accidentes- y ganas de hacerlo (Florencia, 38 años; 

Marta, 18 años; Teresa, 26 años). En las definiciones de trabajo de las mujeres los 

cuerpos están implicados, pero también en las definiciones de los hombres, como 

abordaremos más adelante. En última instancia, para estas mujeres el cuerpo es 

central a la hora de hablar de trabajo y para las actividades cotidianas, de ahí que 

lo sea para la identidad de género.

Frente a las definiciones femeninas del trabajo, están las masculinas que lo 

hacen en otros términos. Algunos distinguen entre trabajo "pesado” y trabajo 

"ligero” y argumentan que es de hombres hacer los trabajos pesados y de las 

mujeres hacer los trabajos ligeros o fáciles. Felipe, por ejemplo, dice que el trabajo 

de las mujeres en la milpa no es "costoso”, aunque reconoce que estas labores 

son cosa de hombres:

Las mujeres lo hacen pero no es tan costoso, aquí no hay piedras, no es 

chamba pesada, pero la milpa es cosa de hombres (Felipe, 37 años, 10- 

jul-06).

Las definiciones masculinas sobre el trabajo aluden también al dinero 

(trabajo pagado o cuyo producto se vende en el mercado), pero contienen 

elementos relacionados a la satisfacción y el orgullo que les implican sus 

actividades dado que, según algunos testimonios, se cristalizan en beneficios 

personales o familiares. Igualmente, incluyen los conocimientos para hacer las 

cosas.

Trabajar es hacer algo que ayude en beneficio de cada uno, es algo que 

se está haciendo, no trabajar es estar acostado o sentado (Pablo, 21 

años, 02-junio-06).

94 En mis entrevistas formales e informales y en las observaciones de campo, han resaltado con 
bastante frecuencia la supuesta debilidad corporal femenina con respecto a la fuerza de los 
hombres.



[Las actividades que las mujeres hacen] si es trabajo porque están a la 

lumbre, están en el calor y saben hacerlo. Todo es trabajo. Es trabajo 

cuando uno sabe, es saber hacer las cosas (Fermín, 41 años, 20-jun-06).

El atributo del trabajo relacionado a la satisfacción y el orgullo se refuerza 

aún más cuando respondieron a la pregunta: ¿Qué se necesita para hacer bien un 

trabajo? Al igual que las mujeres, mis informantes varones consideraron que se 

requería cierto grado de concentración, ya que su trabajo implicaba interactuar con 

herramientas potencialmente peligrosas, pero uno de mis informantes incluyó 

también un elemento muy interesante: el estado de ánimo:

Hay que hacerlo con ánimo, sin coraje. Nada de muinas con la madera, si 

se está enojado el trabajo no avanza, hay que estar alegre para que el 

trabajo avance, hay que echarle ganas (Fermín, 41 años, 06-jul-06).

La construcción de los sentimientos y las emociones ligadas a la 

experiencia del trabajo es un elemento interesante, puesto que están vinculados al 

carácter de las personas y median los procesos de interacción entre los individuos. 

Una persona enojona, triste o violenta, no consigue el mismo aprecio por parte del 

grupo social al que pertenece y, por lo tanto, el grupo la puede relegar, en 

términos de la confianza que se les deposita en la interacción. Así, las definiciones 

de trabajo articuladas en función de los estados de ánimo y al orgullo que les 

representa "estar haciendo algo” (contrario a no hacer nada, "estar de huevón” 

Florencia, 38 años, 25-jun-06), permiten pensar las nociones masculinas de 

trabajo en función del prestigio social.

El uso de las herramientas también están involucradas en estas nociones 

locales de trabajo que, aunque todas requieren cierto grado de exposición corporal 

y despliegue de fuerza física, las definiciones locales femeninas y masculinas que 

sustentan "su género” (es decir, herramienta de hombre, herramienta de mujer) 

son correlativas, entre otras cosas, a los riesgos que imponen sus componentes 

técnicos y su tamaño. Estas herramientas se definen también como femeninas en 

relación a su función. Por ejemplo, las mujeres usan el molino de nixtamal que es



eléctrico, ruidoso y se considera dentro de la categoría de peligroso, pero es un 

objeto que asocian a las mujeres debido a su función de moler el nixtamal para 

obtener masa, que es una actividad laboral feminizada.

Según la versión femenina del trabajo en la localidad, las herramientas de 

los talleres se configuran como masculinas porque además de estar en un espacio 

socialmente relativo a los hombres, su uso implica, sobre todo, poner en peligro o 

arriesgar el cuerpo. Es decir, que las herramientas de los talleres son peligrosas y 

difíciles de manejar y como se considera que las mujeres son "débiles” y 

"miedosas”, por eso estas herramientas son de uso exclusivo de los hombres. Por 

ejemplo, Marta explica por qué las mujeres no pueden usar las herramientas de 

los hombres:

Por eso, los hombres sólo lo pueden usar, porque ellos cargan pesado, 

las mujeres no. Las mujeres somos más débiles porque desde 

pequeñitas no nos acostumbran a hacer trabajos pesados y a los 

hombres sí (Marta, 18 años, 31-mayo-06).

Por su parte, la versión masculina de las herramientas femeninas se 

fundamenta a partir de los saberes, la fuerza física, pero también por la falta de 

valor que las mujeres demuestran para enfrentarse a herramientas que se 

significan como "pesadas” y "peligrosas”. De acuerdo con el testimonio de Pablo:

Las mujeres no usan las herramientas de los talleres porque ellas no 

saben y, primero porque tienen miedo y segundo porque no es su trabajo.

Las mujeres no hacen trabajo pesado, porque pienso que aunque se 

ejercite, las mujeres no alcanzan la misma fuerza que los hombres 

(Pablo, 21 años, 10-jul-06).

Entonces, lo que se podría considerar como "herramientas” femeninas 

serían las que usan las mujeres en las tareas dentro de la casa, aunque no son 

necesariamente definidas como "herramientas”, sino como trastes. Más adelante 

presento un apartado en donde profundizo sobre esta distinción.



Otro rasgo distintivo de las herramientas en razón del género es su 

movilidad. Mientras que las herramientas que se consideran femeninas están 

situadas dentro de los límites de la domesticidad, las herramientas masculinas se 

mueven dentro del espacio doméstico y fuera de él. El fogón, el lavadero, el 

molino de nixtamal, el metate, la plancha, entre otras, se usan, guardan y se 

mantienen dentro de la casa, su función es específica y sólo las mujeres las 

manipulan. Las herramientas consideradas masculinas, sobre todo las 

manuales,95 circulan dentro y fuera de la casa, se guardan aquí y allá, se las llevan 

al monte, algunas tienen una funcionalidad diversa e incluso salen de la localidad 

cuando se las llevan a sus puntos de venta en otros estados de la República.

3. Trabajos fáciles, cuerpos débiles

Como hemos visto, entre los varones y las mujeres de Mexcala domina la idea de 

que las tareas asociadas a las mujeres se ubican dentro del espacio doméstico, 

relacionadas a los quehaceres de la casa y el cuidado de los otros; a los hombres, 

por su parte, se les ubica como proveedores del sustento familiar, ostentando el 

trabajo productivo. Sin embargo, en los hechos existe una circulación de 

actividades de mujeres y hombres dentro de estos espacios domésticos que, no 

obstante, representa una contradicción a las construcciones locales que delimitan 

los espacios de trabajo femeninos y masculinos.

Los recientes cambios productivos han transformado la organización del 

trabajo en Mexcala. La demanda laboral en la confección de muebles rústicos está 

impulsando un proceso en el que el trabajo masculino en las parcelas es cada vez 

menor y se supedita a las necesidades de trabajo que implica la explotación 

forestal. De acuerdo a la posición dentro del grupo doméstico, las mujeres y los 

demás miembros han respondido involucrándose en diversas tareas que habían

95 No asi las herramientas mas grandes como los motores que, por sus características, tienden a 
estar dentro de los límites del sitio de trabajo (en el patio de las casas). Pero aún dentro de estos 
límites, no tienen un lugar definido para ejercer su función, puesto que a veces trabajan atrás de la 
casa, otras enfrente, aquí, allá...



sido consignadas como masculinas (como cultivar o administrar los recursos 

familiares y contratar ayudantes en ausencia del esposo), haciendo visibles los 

múltiples espacios de acción social de las mujeres.

Así, vemos que hombres y mujeres no siempre cumplen las expectativas 

genéricas que ubican su trabajo en espacios y actividades bien diferenciados. En 

la práctica, hay una infinidad de acuerdos velados que hombres y mujeres 

despliegan para seguir sosteniendo los mitos sobre los cuales las actividades 

femeninas y masculinas se sostienen: hombres proveedores, mujeres amas de 

casa.

Una definición de roles de género que permite captar las discontinuidades 

aludidas líneas arriba, posibilita un análisis más preciso de las dinámicas laborales 

y sus implicaciones en las identidades genéricas, pero también es posible 

destacar los arreglos y complicidades, no siempre conscientes, que hombres y 

mujeres despliegan para organizar sus distinciones y tratar de sostener su 

coherencia en la práctica. Considerando a los roles de género como un 

componente de las relaciones de género, los roles están siempre en constante 

creación, son dinámicos y producto de procesos de socialización en culturas y 

momentos históricos específicos. Los roles de género intervienen como referentes 

de comportamiento permitido para hombres y mujeres; son una especie de guía 

que da sentido a la identidad genérica de los individuos, al ofrecerles puntos de 

referencia sobre quiénes son y qué deben hacer (Mummert y Pérez, 1998: 24-25). 

En Mexcala, parece que una manera de consignar si un trabajo es masculino o 

femenino, y su asignación en forma de rol que debe cumplir el individuo para 

confirmar su identidad de género, está arraigada en la distinción entre trabajo 

pesado-cuerpo fuerte y trabajo fácil-cuerpo débil.

En Mexcala, los referentes que se articulan para definir las posiciones de 

hombres y mujeres con respecto a sus actividades están bien delimitados 

discursivamente. De mis informantes mujeres, puedo distinguir dos grupos que



tienen definiciones diferentes acerca de las tareas que les corresponden.96 Por un 

lado, están las mujeres recién casadas (o "juntadas”) que viven en casa de sus 

suegros. Su condición como desposeídas de los bienes de producción familiares 

se evidencia en sus testimonios cuando afirman que ellas solamente se dedican a 

las labores del hogar, y que las tareas que les corresponden a las mujeres están 

definidas en ese sentido:

Todo lo relacionado a la cocina nos toca a nosotras: lavar la ropa, 

arreglar la casa, cuidar a los niños, cuidar animales (Teresa, 26 años, 5- 

jun-06).

Las mujeres son amas de casa. Barren, hacen tortillas, lavan trastes y 

ropa, cuidan la milpa,97 cuidan borregos, dar de comer a las gallinas, a 

los marranos, dar de comer al esposo, bordar, tejer (Marta, 18 años, 24- 

mayo-06).

Otro grupo está comprendido por mujeres casadas con hijos mayores, que 

viven en hogares propios, separados de la vigilancia de los suegros. Para ellas, 

las actividades de las mujeres no se restringen a la domesticidad, sino que la 

trascienden hasta llegar a las parcelas, consideradas espacialmente fuera de la 

casa. Para Florencia, además de las actividades relacionadas al cuidado del 

hogar, limpiar la milpa con azadón, cortar y traer leña, lavar ropa, sembrar y
QQ

cosechar son actividades de mujeres.98

Las definiciones de los roles masculinos según la versión femenina, 

coinciden en lo general. Para ellas las tareas de los hombres implican todas las 

relacionadas a los talleres: cortar madera, acarrearla, hacer sillas, mesas, vender 

(Florencia, 38 años, 24-mayo-06; Teresa, 26 años, 05-jun-06). Para Marta el rol 

masculino implica también el trabajo en el campo (Marta, 18 años, 24-mayo-06).

96Aunque aquí me refiero solamente a los grupos de mujeres con los que realicé entrevistas en 
profundidad, definitivamente es posible que se puedan encontrar más definiciones de trabajo 
femenino de acuerdo a la edad, la posición dentro del grupo, la escolaridad o el estado civil.
97 Más tarde dijo que no era su caso, puesto que la milpa es de su suegro, ella nada más se 
encarga de atender a su marido.
no

Datos tomados de la libreta de campo basados en diferentes pláticas informales con Florencia.



Por otro lado, sostienen que las actividades masculinas requieren de mayor 

fuerza física, porque los hombres hacen tareas pesadas como cargar troncos y 

mover los motores de lugar: "Las mujeres somos más débiles porque desde 

pequeñitas no nos acostumbran a hacer trabajos pesados y a los hombres sí” 

(Marta, 18 años, 31-05-06). En una entrevista posterior, Marta dijo que las mujeres 

no podían trabajar en los talleres porque eran trabajos pesados, solamente para 

los hombres: "No, porque son trabajos pesados nada más para los hombres” 

(Marta, 18 años, 07-julio-06).

Aunque en los hechos se constate una diversidad de actividades y trabajos 

que realizan las mujeres dentro de sus grupos domésticos, existen una serie de 

creencias, mitos o estereotipos de género que, asumiendo la supuesta debilidad 

natural de las mujeres para desempeñar tareas masculinizadas, desvalorizan su 

trabajo y lo colocan en un orden inferior frente a las tareas que practican los 

hombres. Las mujeres no hacen, esto o aquello, "porque no pueden”, "porque es 

difícil”, "porque son débiles,” encubre en el fondo una desvalorización del trabajo 

femenino; desvalorización que en última instancia parece sostener las 

construcciones locales que colocan a los hombres como los proveedores del 

hogar.

4. Trabajos pesados, cuerpos fuertes

Para los hombres, las actividades de las mujeres se ubican dentro de la 

cocina y en el campo, las restringen a la tarea de llevar de comer a los señores. 

Cuando les pregunté cuáles eran las tareas de las mujeres, resaltaron primero las 

asociadas a la cocina: "todo lo de la cocina” era la primera respuesta (Gerardo, 25 

años, 04-jul-06; Pablo, 21 años, 12-jun-06; Fermín, 41 años, 28-jun-06). Luego 

agregaban el lavado de la ropa, llevar de comer a los esposos al campo o al 

monte y por último las relacionadas a la agricultura (aunque sostenían que las 

realizaban en ausencia de los señores cuando éstos salían a vender, pero que la 

agricultura era una actividad de hombres). A pesar de que reconocieron que las



mujeres sí podrían realizar algunas actividades dentro de los talleres,99 concluían 

que eso no era una costumbre en la localidad:

A lo mejor si deberían hacer lo del taller pero nosotros no lo 

acostumbramos (Gerardo, 25 años, 04-jul-06).

Yo creo que sí pueden trabajar en el taller, pero esa no es la costumbre 

aquí, ellas nomás a la cocina (Pablo, 21 años, 12-jun-06).

Con respecto a las tareas masculinas, mis informantes hombres 

identificaron las que se realizan dentro de los talleres, el monte y las actividades 

agrícolas como funciones masculinas (Felipe, 37 años, 22-mayo-06; Fermín, 41 

años, 28-jun-06). Pero también hicieron referencia a la fuerza física relacionada a 

sus tareas:

Los trabajos pesados, cargar troncos, cargar muebles, cortar madera, 

pasar los troncos al motor, se necesita fuerza, lo demás cualquiera lo 

puede hacer (Pablo, 21 años, 12-jun-06).

Pues aquí los hombres van al campo por temporadas, hacen sillas, 

mesas, acarrean madera, compran árboles, agarran motosierra y se van 

al monte a tumbar árboles (Antonio, 53 años, 19-mayo-06).

Vemos así, que las definiciones masculinas articuladas en torno a las 

actividades de los hombres hacen alusión a su cuerpo en términos de fortaleza 

física, lo que marca una diferencia hacia las actividades y cuerpos de las mujeres, 

que consideran como "trabajos fáciles” y "cuerpos débiles” . La supuesta fortaleza 

corporal masculina versus la debilidad femenina media las definiciones que 

diferencian y jerarquizan las labores por género. Estas asunciones estaban 

implicadas en la mayoría de los testimonios tanto de mis informantes hombres,

99 Sobre todo las que consideran "menos pesadas” y que impliquen un uso de herramientas menos 
"peligrosas” y que sean "fáciles” de manejar, como acarrear troncos pequeños, sacar medidas de 
muebles y acomodar madera (Felipe, 37 años, 10-jul-06; Gerardo, 25 años, 10-jul-06; Fermín, 41 
años, 06-jul-06). Con datos de libreta de campo y de pláticas informales con diversas personas de 
la localidad.



como de las mujeres. Sin embargo, a lo largo de todo este trabajo he dado cuenta 

de cómo en los hechos, en la experiencia concreta del trabajo, existe una 

multiplicidad de actividades en las que participan hombres y mujeres que parecen 

transgredir estas construcciones locales acerca del trabajo en términos de cuerpos 

fuertes contra cuerpos débiles.

No obstante, parece persistir en los discursos masculinos y femeninos una 

idea dominante que coloca a las mujeres como débiles y, por lo tanto, 

simbólicamente las incapacita para ejercer determinadas tareas masculinizadas. 

Para Pablo, por ejemplo, una mujer nunca alcanzaría la fortaleza física de un 

hombre: "aunque se ejerciten las mujeres no alcanzarían la misma fuerza que los 

hombres” (Pablo, 21 años, 10-jun-06). Para Marta, los trabajos que hacen los 

hombres requieren de la fuerza física de la que las mujeres carecen: "[Las 

mujeres] no pueden hacer los trabajos de los hombres porque son pesados” 

(Marta, 18 años, 31-mayo-06). Estos estereotipos que las personas construyen 

acerca de las diferencias físicas naturalizadas son insostenibles en las prácticas 

laborales locales, puesto que en los hechos hombres y mujeres realizan diversas 

tareas en las que la fuerza física o su carencia poco importa para llevar a cabo el 

trabajo. Además, estos estereotipos que aluden a la "debilidad natural femenina” 

no son exclusivos de Mexcala y se pueden encontrar en otros contextos indígenas 

y no indígenas.

Estas versiones de actividades por género se cristalizan en las prácticas de 

manera jerarquizada, puesto que las mujeres intervienen en las tareas del taller y 

de la agricultura, una vez que han cumplido con sus tareas dentro de la 

domesticidad. Se puede observar también que realizan ciertas tareas femeninas 

en los talleres que no contravienen las definiciones femeninas del trabajo, como 

limpiar o barrer, pero dependiendo de su posición dentro del grupo doméstico, 

pueden administrar los bienes familiares o contratar a los trabajadores, en 

ausencia de sus esposos. También, han incursionado en labores agrícolas que 

aún se consideran de dominio masculino.



5. Trastes y herramientas. Del trabajo por género a las herramientas 

por género

Los estudios inspirados en la perspectiva del constructivismo social, han criticado 

las posturas deterministas y lineales que sostienen que la tecnología en general, y 

las herramientas de trabajo en particular, son neutrales a los procesos político- 

sociales de las sociedades en donde ellos se insertan. Dentro de las posturas 

críticas del determinismo tecnológico, el desarrollo de la tecnología y la 

confección, comercialización y uso de instrumentos de trabajo están sancionados 

socialmente y responden a determinados intereses particulares en cada sociedad. 

Al proceso mediante el cual determinado grupo social elige, manipula, adapta y 

readapta cierto objeto de trabajo le han denominado flexibilidad interpretativa.

De acuerdo con este concepto, existen diversas interpretaciones sobre las 

características, funcionamiento y uso de los utensilios de trabajo. Contra el 

determinismo tecnológico que considera a los artefactos neutrales, exitosos y 

producto de las mentes de los diseñadores calificados para construirlos, el 

concepto de flexibilidad interpretativa permite captar las diversas significaciones 

que los objetos van acumulando una vez puestos en el mercado. Ello implica que 

no existe un objetivo unívoco y un desarrollo lineal ya trazado por los diseñadores 

en la construcción del objeto, sino que cada grupo social puede darle un 

significado de acuerdo a sus propios intereses. De esta manera, "El concepto ha 

sido usado para investigar el proceso mediante el cual cada uno de nosotros [no 

solo los diseñadores/comerciantes] pueden reinterpretar las funciones y 

significados de las tecnologías en nuestras vidas diarias” (Lohan, 2000: 903).

A partir de lo observado en una comunidad como Mexcala, se puede decir 

que las personas relacionan el uso y adaptación de determinado instrumento a las 

asunciones que definen las diferencias de género. Es decir, que los objetos (las 

herramientas, los trastes) están "cargados” de género, y como tales, son elegidos 

o discriminados en su uso por lo actores sociales de acuerdo a su identificación 

basada en el género. En este sentido, son los propios actores sociales quienes 

construyen como femeninos o masculinos los objetos de trabajo, las herramientas



o los trastes, al experimentar su uso, al elegirlos o manipularlos. Aquí sostengo 

que la diferenciación genérica no solo se objetiva en la distinción de los roles 

apropiados para hombres y mujeres, sino que también se evidencia y se conforma 

en función de las herramientas para concretar esas actividades. Como veremos a 

lo largo de este apartado, la definiciones de los roles de género articuladas por los 

hombres y mujeres de la localidad, alcanzan también a las herramientas 

relacionadas a sus actividades.

Los objetos para el trabajo asociados a las mujeres generalmente se 

consideran de fácil manejo y de no requerir "fuerza física” para su manipulación. 

Incluso, una de mis informantes, no consideró los objetos de la cocina con que las 

mujeres hacen su trabajo como herramientas:

No son porque las herramientas son las que trabajamos en el campo y

los trastes son los que utilizamos para la cocina (Teresa, 26 años, 9-jul-

06).

En general, el conjunto de herramientas que se asocian a las mujeres es 

manual y relativo a la domesticidad (ollas, cazuelas, metate, comal, bracero, 

molcajete, cucharas y cuchillos), mientras que las que se asocian a los hombres 

son tanto manuales como eléctricas y relativamente más "sofisticadas”. No 

obstante, las mujeres están haciendo uso de herramientas eléctricas dentro de sus 

hogares que, a pesar de ser objetos domésticos relativos a mujeres, la mayoría de 

ellas preferían omitirlas cuando las entrevistaba y solamente uno de los 

testimonios incluyó la licuadora (Marta, 18 años, 31-mayo-06). Dentro de las 

herramientas eléctricas de mujeres solamente mencionaron al molino de nixtamal.

Existe una diferencia clara entre las herramientas que son de mujeres y las 

herramientas que pueden usar las mujeres. Esta diferencia se traslapa también a 

sus actividades cotidianas, puesto que hacen referencia a las herramientas de la 

casa y las de la agricultura. Así, las herramientas de mujeres serían las que usan 

dentro de los hogares, especialmente la cocina, y las que pueden usar implican el 

trabajo en las parcelas y potencialmente las del taller. Dentro de las primeras, las



mujeres enumeraron: lavadero, metate, bracero, tortillera, cazuelas, comal, 

cuchillos, cucharas y licuadora. Las herramientas que pueden usar las mujeres, 

pero que las consideran herramientas de hombres son: serrucho, azadón, pala, 

carretilla, tlatecon y machete:

El azadón es de hombres, pero lo usan las mujeres cuando van a labrar.

Yo creo que las mujeres son trabajadoras porque pueden hacer el trabajo

de los hombres y también les gusta hacerlo (Marta, 18 años, 07-julio-06).

El testimonio de Marta refleja cómo algunas mujeres indígenas están 

reconociendo su potencial para realizar los trabajos masculinizados y a partir de 

allí, revalorizar sus propias actividades. En la última frase de su testimonio, Marta 

asocia el concepto de trabajo con las actividades de los hombres, haciendo 

evidente la carga masculina que tiene el concepto de trabajo local. Si bien es 

cierto que algunas mujeres consideran las labores domésticas como trabajo, 

cuando conectan sus actividades con las herramientas que usan aparece una 

disociación que ubicaría sólo a las actividades de los hombres como trabajo, en 

razón de la primacía de las herramientas del taller con respecto a las del hogar. En 

este sentido, las labores de las mujeres se convertirían en trabajo al manipular 

herramientas relacionadas a los hombres, como el azadón. Esta asunción también 

apareció en el testimonio de Antonio:

Casi las mujeres no tienen herramientas, nomás los trastes. La de los

hombres es la herramienta para el trabajo (Antonio, 53 años, 14-jun-06).

No obstante, la conexión hecha por Marta entre el uso femenino de las 

"herramientas masculinas” en "trabajos de hombres”, y que en sus propios 

términos elevarían la intervención femenina al grado de "trabajo” , sigue estando 

velada por las construcciones que hombres y mujeres hacen de las actividades 

femeninas en espacios y roles asignados a los hombres; se siguen significando 

como "ayuda” femenina.

En la versión masculina de las herramientas que son de mujeres están: 

molino de nixtamal, metate, molcajete, licuadora, plancha y molino de mano. Entre



las que pueden usar pero que son de hombres están: serrucho, hacha, machete y 

azadón. Incluso, dentro de las segundas también se enumeraban herramientas de 

los talleres consideradas "sencillas” como potencialmente de uso femenino, 

aunque en los hechos no las usen:

Usan machete, hacha, azadón, pero no es de mujer, es de hombres

(Pablo, 21 años, 02-jun-06).

La garlopa pueden usar las mujeres, pueden usar sencillo, pesado no

porque por ejemplo la canteadora hay que calibrarla o pasarla a otro lado

y es difícil aprender a afilar la garlopa (Fermín, 41 años, 6-jul-06).

Por su parte, hombres y mujeres consideran herramientas de hombre las 

que se usan tanto en la agricultura como en los talleres y en el monte. Aparte de 

las que ya se mencionaron arriba para la agricultura, las mujeres enumeraron las 

siguientes para el caso de los talleres: motor, sierra, canteadora, cepilladora, 

rauter, motosierra, serrucho y pulidora. Según los testimonios de algunas mujeres, 

estas herramientas son de hombre, porque están asociadas al trabajo de los 

hombres y porque las consideran pesadas y peligrosas (Florencia, 38 años, 25- 

jun-06; Marta, 18 años, 31-mayo-06; Teresa, 26 años, 22-jun-06).

De la misma manera, en la versión masculina de las herramientas de 

hombres se incluyen las herramientas tanto "manuales”, como eléctricas: 

motosierra, motor, canteadora, cepilladora, pulidora, camioneta, machete, 

serrucho, azadón, metro, martillo, clavos, resistol y sierra (Felipe, 37 años, 10-jul- 

06; Gerardo, 25 años, 19.jun-06; Fermín, 41 años, 02-jun-06; Antonio, 53 años, 

14-jun-06).

6. ¿Mujer-naturaleza/hombre-cultura?

Las construcciones y distinciones locales acerca del trabajo y las 

herramientas por género en Mexcala parecen corresponder a lo que Ortner 

propone como un universal: que la diferencia natural sexual entre hombres y



mujeres se traduce en una jerarquización cultural y política entre ambos sexos. En 

ello está implicado el poner a las mujeres más cercanas a la naturaleza y a los 

varones cerca de la cultura. Para Ortner (1979), esto ha implicado la universal 

subordinación de las mujeres, fenómeno verificado en todas las culturas (Ortner, 

1979: 114).

Ortner argumenta que una diferenciación básica universal de los seres 

humanos es su capacidad de conciencia y de controlar y modificar la naturaleza (a 

través de sus sistemas cognitivos y los artefactos tecnológicos). Pero esta 

diferenciación, por supuesto, no es natural, responde a estructuras culturales, en 

redefinición constante, de acuerdo a los intereses de los grupos sociales. 

Construida socialmente, la diferenciación básica entre naturaleza y cultura coloca 

a la primera en una jerarquía inferior con respecto a la cultura, pues puede 

trascenderla y modificarla.

Para Ortner, las funciones fisiológicas (maternidad/amamantamiento) se 

toman como explicación cultural de la proximidad de las mujeres a la naturaleza100 

y con ello se justifica la reducción de sus espacios a la acción de la domesticidad, 

como el lugar de la reproducción y socialización de los nuevos miembros de la 

sociedad; en contraposición a la entidad pública, considerado el espacio de las 

relaciones y alianzas que constituye la sociedad (Ortner, 1979: 121). Desde esta 

perspectiva, la autora afirma que "no solo los procesos corporales sino también la 

situación social donde se localizan los procesos corporales pueden transportar 

esta significación” (Ibid.: 119).

100 D e  e s t a  m a n e r a  e s  c o m o  O r t n e r  m a t i z a  la  id e n t i f ic a c ió n  d e  la s  m u j e r e s  con la o  como 
n a t u r a l e z a ,  p u e s t o  q u e  l a s  m u je r e s  t a m b i é n  s o n  s e r e s  s o c ia l e s ,  t i e n e n  c o n c i e n c ia  y  t r a n s f o r m a n  lo s  

p r o d u c to s  n a t u r a le s  e n  p r o d u c t o s  s o c i a l e s .  A s í ,  s in  d e j a r  d e  p e r t e n e c e r  a  la  c u l t u r a ,  e x is te  u n  

s u p u e s t o  u n iv e r s a l  q u e  c o lo c a  a  la s  m u j e r e s  e n  u n a  s i t u a c ió n  i n t e r m e d i a  e n t r e  la  c u l tu r a  y  la  

n a t u r a l e z a ,  m ie n t r a s  q u e  a  lo s  h o m b r e s  s e  le s  id e n t i f ic a  c o n  la  c u l tu r a .  " D a d o  q u e  lo s  h o m b r e s  

c a r e c e n  d e  f u n d a m e n t o  ( la  c r i a n z a ,  e x t e n d id a  a l  c u id a d o  d e l  n iñ o )  « n a t u r a l»  p a r a  s u  t e n d e n c i a  

f a m i l ia r ,  s u  e s f e r a  d e  a c t iv id a d  s e  d e f in e  e n  e l  n iv e l  d e  la s  r e la c io n e s  in te r fa m i l ia r e s .  Y  d e  a h í  -  

p a r e c e  p r o s e g u i r  e l  f u n d a m e n t o  c u l tu r a l -  q u e  lo s  h o m b r e s  s e a n  lo s  p r o p ie t a r io s  « n a t u r a l e s »  d e  la  

re l ig ió n ,  e l  r i tu a l,  la  p o l í t i c a  y  o t r a s  e s f e r a s  d e  la  a c c ió n  y  d e l  p e n s a m i e n t o  c u l tu ra l ,  d o n d e  s e  

r e a l i z a n  d e c l a r a c i o n e s  u n iv e r s a l i z a d o r a s  d e  la  s ín t e s is  e s p i r i tu a l  y  s o c ia l ” ( O r t n e r ,  1 9 7 9 :  1 2 3 ) .



En el discurso de la división sexual del trabajo en Mexcala, las prácticas 

laborales están estrictamente separadas por género; las actividades y las 

herramientas son socialmente asignadas a hombres y mujeres de manera casi 

opuesta. De acuerdo con los testimonios, las tareas femeninas en esta localidad 

se encontrarían dentro de la esfera doméstica, pensadas como más cercanas a la 

naturaleza, y los hombres se ubicarían en el ámbito público o en la esfera de la 

cultura. Sin embargo, vemos cómo estas dicotomías que los testimonios separan y 

ponen como autónomas, presentan continuidades que hacen difícil caracterizarlas 

realmente como separadas y opuestas.

Es problemático, según esta experiencia, hablar de supuestos universales 

para explicar la subordinación de las mujeres y las relaciones de género en una 

sociedad como la de Mexcala. Hacerlo de manera acrítica implica forzar 

sustancialmente la observación e impide enfocar los matices que implican las 

estrategias de hombres y mujeres para sostener las definiciones de lo que debería 

ser el género; es decir, se articularía un análisis parcial e incompleto sobre las 

relaciones de género locales y se soslayarían los cambiantes arreglos femeninos y 

masculinos, no siempre conscientes (por ejemplo, la insistencia de mis 

entrevistados -hombres y mujeres- que significan la participación femenina en las 

parcelas como "ayuda” a los hombres). Antes bien, es necesario recurrir a las 

definiciones locales de estas entidades que parecen dicotómicas (lo público y lo 

privado; lo que es de los hombres y lo que es de las mujeres) para entender sus 

continuidades, pues como Laura Velasco explica: "en la realidad empírica ambos 

ámbitos pueden convivir de diferentes formas en un mismo espacio de acción 

social, ya sea doméstico o extradoméstico” (Velasco, 2000: 147).

Estas nuevas actividades femeninas y masculinas derivadas de la 

reorganización del trabajo en Mexcala, parecen no implicar necesariamente una 

valorización positiva al trabajo femenino, tampoco del masculino, incluso cuando 

se haya generado un mercado de trabajo femenino agrícola local y las mujeres 

indígenas de Mexcala obtengan ingresos en efectivo por su trabajo dentro o fuera 

de la localidad. En términos del discurso, las mujeres "no hacen nada”, "no



trabajan”, aunque en la práctica las mujeres indígenas realizan múltiples trabajos 

con ingresos en efectivo o no. El trabajo de los hombres ha tenido que 

flexibilizarse igual que las actividades femeninas, y han tenido que adaptarse a las 

nuevas circunstancias que exige su trabajo forestal. Ellos también llegan a 

experimentar "trabajos invisibles” que se podrían significar como ayuda a las 

mujeres. Por ejemplo, cuidando a los hijos, haciendo comida, lavando la ropa o 

barriendo la casa en ausencia de las mujeres.

Mummert y Pérez (1998) advierten que no se puede, automáticamente, 

asociar la injerencia en la toma de decisiones y el mayor grado de autonomía 

femenina, puesto que "El hecho de haber expandido su margen de maniobra en el 

proceso de toma de decisiones sobre el gasto familiar, no es sinónimo de cambio 

en las relaciones de poder. En otras palabras, datos sobre el grado de injerencia 

en la toma de decisiones no sustituyen al análisis de las relaciones de poder ínter 

e intragenéricas” (1998: 28).

A esta advertencia agregaría la percepción económica o salarial, puesto 

que a pesar de que las mujeres logren relativos niveles de autonomía económica 

con respecto a los demás miembros de sus familias, ello no implica 

necesariamente cambios en las relaciones de poder entre los géneros. Por su 

parte, Mummert y Pérez (1998) aconsejan recurrir al concepto de autonomía para 

analizar las formas de injerencia de las mujeres en la toma de decisiones en 

asuntos tanto económicos como no económicos, que son trascendentes para el 

conjunto de la familia y de la localidad.

Las actividades femeninas veladas en los talleres y completamente 

negadas en las parcelas pueden ser una estrategia inconsciente de hombres y 

mujeres para seguir sosteniendo el mito que mantiene la supuesta primacía 

masculina sobre las mujeres, y que coloca a los hombres como proveedores. Las 

definiciones que distinguen entre lo público y lo privado como esferas 

contrapuestas y dicotómicas son cuestionadas en el momento en que estos 

arreglos se hacen evidentes. Lo público y lo privado, más allá de existir como 

entidades opuestas y autónomas, se entrelazan y traslapan para sostener la



asunción culturalmente establecida sobre las diferencias de género. Las mujeres 

contribuyen a sustentar este mito para reforzar la jerarquía masculina como una 

manera de no contravenir el imaginario que sustenta sus diferenciaciones 

genéricas. Así naturalizadas, las diferencias genéricas se refuerzan a partir de 

estas interpretaciones de lo que debe ser y hacer un hombre y una mujer.

Con la introducción de las nuevas herramientas de trabajo en los talleres y 

en los hogares, hemos observado que las actividades de hombres y de mujeres, 

en lugar de que se hayan reducido, se han incrementado. Por ejemplo, el tiempo 

que ganarían las mujeres al usar el molino de nixtamal eléctrico en lugar del 

metate, se ha trasladado al trabajo en las parcelas y a la atención no solamente de 

su grupo familiar, sino también a la atención de los trabajadores que ayudan en los 

talleres de los esposos. Por ello, algunas mujeres consideraron que las cargas de 

trabajo se incrementaban en presencia de los señores y consideraban como etapa 

vacacional, la que los hombres ocupan para sus salidas a vender (María, 48 

años).101

7. El género de las herramientas

Hasta ahora hemos visto que el trabajo de mujeres y hombres en Mexcala y las 

herramientas asociadas a sus actividades, se identifican en términos de "trabajos 

fáciles” y "cuerpos débiles” versus "trabajos pesados” "cuerpos fuertes” 

respectivamente. Sobre esta distinción general se articulan las actividades 

asignadas por género. A pesar de que las mujeres realicen tareas en espacios 

relativos a los varones, existe una insistencia a significarlas como "ayuda” a los 

hombres, velando la importancia que de hecho representan estas actividades para 

sus familias y para la localidad.

Estas distinciones se objetivan durante el trabajo y en la interacción con sus 

herramientas, significadas en concordancia a los supuestos que definen

D a t o  d e  l ib re ta  d e  c a m p o  a  p a r t i r  d e  p la t ic a s  in f o r m a le s  c o n  M a r í a .



actividades y espacios de acción femeninos y masculinos. Los significados que se 

le otorgan al trabajo en la localidad no son unívocos ni tampoco discretos. En este 

sentido, cuando los testimonios de Marta y Teresa hacen la distinción entre 

instrumentos de trabajo y trastes, parece existir una tensión que desdice el 

imaginario que ubicaría a las tareas del hogar como trabajo. En este sentido, no es 

la misma definición de trabajo cuando se hace la conexión roles-herramientas que 

cuando se conectan roles-cuerpos.

En otro nivel, cuando se hace la conexión roles-cuerpos, los significados 

que se articulan en torno a sus definiciones de trabajo se transforman, puesto que 

en ese nivel las tareas de las mujeres, aún las de la "cocina”, sí se entienden 

como trabajo, precisamente por la implicación de su cuerpo. La centralidad del 

cuerpo se presenta entonces como un rasgo que distingue entre 

actividades=trabajo o actividades^trabajo. En éste sentido, existe flexibilidad en la 

definición local de trabajo cuando los factores involucrados se cambian, puesto 

que al conectar actividad femenina-herramienta, las tareas desplegadas por las 

mujeres se significan como trabajo en función de si se usa una herramienta 

considerada de hombres (donde se convertiría en trabajo) o un "objeto” de la 

cocina. Como ejemplo, recordemos este testimonio: "Casi las mujeres no tienen 

herramientas, nomás los trastes... la de los hombres es la herramienta para el 

trabajo” (Antonio, 53 años, 14-jun-06).

Como hemos visto, las definiciones femeninas sobre el trabajo presentan 

esta centralidad corporal, mientras que las masculinas aluden más bien a 

aspectos relativos al prestigio social. En ambas definiciones, sin embargo, están 

implicados los cuerpos, aunque de diferente manera. Para algunas mujeres el 

trabajo implica cansarse y poner en peligro al cuerpo. Para algunos hombres el 

trabajo implica también al cuerpo, pero un cuerpo que "sabe”, "adiestrado”, 

"capacitado” y "fuerte”:

Los trabajos pesados son de hombres, como cargar troncos se necesita 

fuerza, cargar muebles o madera (...) lo demás cualquier persona lo 

haría (Pablo, 21 años, 12-junio-06).



Vemos cómo en un determinado nivel, el usufructo de las herramientas 

elevan a rango de trabajo las actividades femeninas. Ello implica que el uso de sus 

herramientas es significativo para la construcción de sus identidades de género y 

para la asignación de sus tareas vitales. El usufructo de las herramientas se 

articula a través de una serie de significaciones basadas en el género, a partir de 

las cuales hombres y mujeres establecen su relación con estos objetos. Esas 

significaciones sesgan la interacción por género con las herramientas y delinean 

las sanciones colectivas e individuales mediante las cuales establecen esa 

interacción.

Si bien es cierto que las mujeres hacen uso de las herramientas de la 

agricultura que se consideran masculinas, están las herramientas del taller para 

las cuales el uso femenino sería impensable (por lo menos así lo consignan en sus 

discursos), pues las sanciones sociales pondrían en cuestión los atributos
1 no

masculinos de sus esposos, no asi los atributos femeninos.'02 Es decir, el uso de 

herramientas masculinas por parte de las mujeres no las hace menos femeninas, 

sino que la sanción se dirige a sus compañeros, acusándolos de "mandilones”, 

"huevones” o "mantenidos”. Por ejemplo, los testimonios de Pablo y Teresa son 

muy claros en este sentido:

Las mujeres crecen con la mentalidad de que es trabajo para hombres y 

entonces no las usan las mujeres (...) aquí si ven a una mujer que esté 

trabajando en la carpintería se burlan de ella y del hombre, porque dicen 

luego que es un mantenido (Pablo, 21 años, 18-jul-06).

Luego hay esposos que ayudan a sus esposas y hay gente que habla 

atrás: lo manda su esposa, dicen (Teresa, 26 años, 05-jun-06).

El uso de las herramientas del taller por las mujeres está restringido, porque 

la masculinidad de los hombres se sanciona negativamente y se ponen en

1 0 2

A u n q u e  a lg u n o s  t e s t im o n io s  m a s c u l in o s  h a c í a n  a lu s ió n  a  la s  b u r la s  d i r ig id a s  a  la s  m u je r e s ,  

in s is t ía n  e n  r e s a l t a r  la s  s a n c i o n e s  n e g a t i v a s  d i r ig id a s  h a c ia  lo s  h o m b r e s  r e la c io n a d o s  a  la s  m u je r e s  

q u e  u s a r a n  la s  h e r r a m i e n t a s  d e  lo s  ta l l e r e s .  E l p r e s t ig io  e n t o n c e s ,  s e  h a c e  p a t e n t e  d e  n u e v o  l ig a d o  

a l u s o  d e  la s  h e r r a m ie n t a s .



cuestión las funciones masculinas como proveedores del sustento familiar. Pero 

los testimonios de las mujeres en este sentido, sancionan el usufructo de las 

herramientas masculinas de manera sustancialmente diferente. Algunas de las 

entrevistadas veían la incursión de las mujeres en actividades masculinas y el uso 

de sus herramientas de manera positiva, sin poner en cuestión los términos de su 

feminidad. Por ejemplo, de las mujeres que usaran las herramientas de hombres, 

Teresa y Marta consideraron:

La felicitaría porque no dependeríamos tanto de los hombres, podríamos 

hacer algo con nuestro propio esfuerzo, y sí se puede, nada más que 

aquí como que no” (Teresa, 26 años, 09-jul-06).

El azadón es de hombres, pero lo usan las mujeres cuando van a labrar.

Yo creo que las mujeres son trabajadoras porque pueden hacer el trabajo 

de los hombres y también les gusta hacerlo (Marta, 18 años, 07-julio-06).

Estas expresiones refuerzan las definiciones masculinas sobre el trabajo, 

donde el prestigio social está implicado. En la medida en que las actividades de 

las mujeres en espacios masculinos no contravengan y pongan en entredicho la 

primacía masculina de esos espacios, los términos de esa interacción se 

despliegan sin aparentes conflictos. Aún más, esa interacción femenina con 

herramientas, espacios y roles masculinizados, podría implicar la masculinización 

de los roles femeninos, pero no cuestiona su feminidad. Las tareas de las mujeres 

aquí se convierten en trabajo, porque hacen cosas de hombres con objetos de 

hombres y cumplen funciones de hombres; por lo tanto, la masculinidad de los 

hombres se pone en tela de juicio al suponer que las mujeres "hacen” lo que los 

hombres "no pueden”.

De la misma manera, el uso de herramientas femeninas por parte de los 

hombres se sanciona negativamente y pone en entredicho los atributos 

masculinos. Para Teresa, a pesar de que los hombres potencialmente podrían 

usar las herramientas femeninas (de la cocina), considera que no lo hacen "porque



se sienten muy machos... imagínese un hombre que se considera hombre, 

hombre... moliendo (risas)” (Teresa, 26 años, 09-jul-06)

Otro rasgo relativo al uso de las herramientas, y que hace evidente la 

centralidad de los cuerpos en la definición del trabajo femenino y el prestigio social 

en la definición masculina, se articula en torno a las excusas que hombres y 

mujeres despliegan para justificar su negativa hacia el uso de herramientas 

relativas al género contrario. Mientras que a las mujeres les da miedo usar las 

herramientas eléctricas de los talleres porque las consideran peligrosas (implica
1 m

arriesgar el cuerpo), los hombres sienten vergüenza por usar las herramientas 

domésticas (prestigio social). Aunque Felipe considera que los hombres si podrían 

usar las herramientas de las mujeres porque "¡Esa es facilísimo!” (Felipe, 37 años, 

10-jul-06), el testimonio de Pablo matiza esa afirmación al expresar que usaría 

cualquier herramienta de la cocina siempre y cuando no lo vean:

Mientras no me vean, cualquiera de la cocina es fácil (risas). Aquí no 

usan las herramientas de la cocina porque se apenan los hombres 

(Pablo, 21 años, 18-jul-06).

En este sentido, la interacción de hombres y mujeres con sus herramientas 

está sesgada por las asunciones relativas al género desplegadas para definir los 

atributos femeninos y masculinos. De esta manera, existen herramientas que 

hacen alusión directa a la feminidad y a la masculinidad de las personas en 

Mexcala. Así, el metate y el motor, como herramientas distintivas de mujeres y 

hombres respectivamente, se configuran como objetos definitorios de las 

diferencias genéricas. Para las mujeres, el uso del metate las hace sentirse más 

femeninas, mientras que para algunos hombres, el uso del motor los hace sentir 

más masculinos.104

103103 T o m a d o  d e  l ib r e ta  d e  c a m p o  c o n  t e s t im o n io s  r e c a b a d o s  e n  p lá t ic a s  in f o r m a le s  c o n  d i f e r e n t e s  

m u je r e s  y  h o m b r e s .

104 S in  e m b a r g o  y  c o m o  v e r e m o s  a d e l a n t e ,  n o  t o d o s  lo s  in f o r m a n t e s  h o m b r e s  h ic ie r o n  e s t a  

c o n e x ió n .  A lg u n o s ,  c o m o  P a b l o  y  G e r a r d o ,  n o  id e n t i f ic a r o n  n i n g u n a  h e r r a m i e n t a  q u e  le s  h ic ie r a  

s e n t i r s e  " m á s ” m a s c u l in o s .  N o  o b s t a n t e ,  G e r a r d o  m a n i f e s t ó  s e n t i r  u n  e s p a c ia l  a f e c t o  p o r  s u  

c a m i o n e t a ,  p u e s t o  q u e  c o n  e l l a  s a le n  a  v e n d e r  ( G e r a r d o ,  2 5  a ñ o s ,  1 2 - j u l - 0 6 ) .



Esta asociación de herramienta-feminidad o herramienta-masculinidad, se 

articula en términos de las funciones asociadas a las mujeres y los hombres, pero 

una función que sintetizaría las configuraciones locales sustentadas en las 

definiciones de género. Así, la función femenina de hacer tortillas, se ubicaría en el 

imaginario local como la definición que sintetiza los roles femeninos establecidos 

para las mujeres, articulada como el rasgo distintivo de su feminidad. Para los 

hombres, su función como proveedor de la familia se sintetiza en la actividad que 

implica el uso del motor; su uso se configura como el rasgo distintivo de su 

masculinidad.

Los testimonios de las mujeres coincidieron en manifestar que el metate las 

hace sentir más femeninas. Para Florencia, ello sucede porque en el metate 

muelen, está en la cocina y con él se hace de comer (Florencia, 38 años, 08-jul- 

06). Además, para Teresa y Marta, esta es una herramienta que jamás usarían los 

hombres, porque las mujeres son las que hacen las tortillas:

Porque yo sé que esa herramienta nunca, nunca, nunca, lo van a tocar 

los hombres, es de puras mujeres (Teresa, 26 años, 09-jul-06).

Porque como principalmente la mujer hace tortillas, es una herramienta 

de mujer (Marta, 18 años, 07-julio-06).

A la inversa, en los testimonios de algunas mujeres sobre las herramientas 

masculinas que jamás usarían se encuentran el motor y la pulidora. Por ejemplo, 

Teresa y Marta sostienen que nunca usarían la pulidora y el motor 

respectivamente, porque consideran que son herramientas peligrosas y les tienen 

miedo:

Y luego dicen que hace daño porque saca bastante polvo y pesa y hay 

que estarlo moviendo para que pula (Teresa, 26 años, 09-jul-06).

“Nunca usaría el motor “porque tengo miedo a cortarme con el disco”

(Marta, 18 años, 07-jul-06).



Algunos de los informantes hombres no identificaron ninguna herramienta 

que los hiciera sentir "más” masculinos. De entre los que hicieron esta conexión 

herramienta-masculinidad está Felipe, que consideró al motor como la herramienta 

que le hace sentirse "más hombre”, refiriendo la pericia necesaria que implica su 

manipulación. En su testimonio, los términos de la masculinidad vuelven a aludir a 

los saberes que implican los trabajos de los hombres, pero también vincula las 

responsabilidades que deben cumplir los hombres en la localidad. Aquí, 

nuevamente, la persistencia del prestigio social como rasgo de la masculinidad:

[Con el motor] me siento más responsable, se debe conocer todo bien, 

hay que tomar medidas, afilar, nivelar (Felipe, 37 años, 10-jul-06).

No obstante que no hay un acuerdo extensivo en la definición de una 

herramienta que los haga sentirse más masculinos, hay una coincidencia 

generalizada en identificar al metate como una de las herramientas femeninas que 

jamás usarían los hombres. Su negativa no está relacionada de manera directa a 

la identificación de esta herramienta con la feminidad, más bien se sustenta en el 

supuesto de que ese objeto no estaría diseñado para soportar la fuerza masculina, 

dado que está pensado para la fuerza femenina, que consideran menor. Es decir, 

la significación que subyace a esta negativa de los hombres, se fundamenta en el 

hecho de considerar que esta herramienta, por ser una herramienta para mujer 

"menos fuerte” , "es débil” . Por ejemplo, Felipe nunca usaría el metate porque 

considera que la fuerza de sus manos lo puede quebrar:

Ahora yo, ora sí que con estas manos duros y el metate ¡no! ora sí que lo 

quiebro (Felipe, 37 años, 10-jul-06).

Que nunca usaría: el metate, porque la mayor parte de los hombres 

nunca lo han usado (Gerardo, 25 años, 12-jul-06).

Con este análisis hemos visto cómo el uso de las herramientas cruza las 

distinciones y jerarquizaciones de género en las prácticas laborales. Usar una 

herramienta o usar otra no es aleatorio, implica siempre una sanción que subyace 

a las significaciones locales de género para hombres y mujeres. Las herramientas



"se hacen femeninas” o "se hacen masculinas”, no solamente porque están en 

espacios relativos a mujeres u hombres, sino porque se significan también en 

relación a las definiciones locales sobre el trabajo desplegadas de manera 

diferenciada por y para hombres y mujeres. Estas definiciones de trabajo se 

objetivan en los roles de género que sitúan a hombres y mujeres en espacios de 

acción distintivos, pero siempre contingentes y en interacción constante; una 

relación que, no obstante, tiende a desvalorizar el trabajo femenino.
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Reflexiones finales

El tema central de esta investigación fue analizar las valorizaciones que sobre el 

trabajo femenino y masculino construyen los campesinos nahuas de Mexcala, 

municipio de Soledad Atzompa, Veracruz. Argumenté que en esta localidad existe 

un proceso de feminización de la agricultura y en este contexto me interesé por 

estudiar los significados que los actores sociales le atribuyen al trabajo de 

hombres y mujeres y a las herramientas que usan.

La participación masculina y femenina en las tareas domésticas, agrícolas, 

forestales y en los talleres de Mexcala es decisiva. Las transformaciones 

económicas recientes que han incrementado la pobreza en la región, han iniciado 

un proceso en el que el trabajo agrícola femenino es cada vez más visible, aunque 

subvalorado e invisibilizado; esto es, que a pesar de que las mujeres están 

asumiendo cada vez más las responsabilidades del conjunto de las tareas 

agrícolas, e incorporándolas a sus actividades en los hogares, existe una 

tendencia de la colectividad, incluidas las propias mujeres, a sostener que "no 

hacen nada en las parcelas” .

La importancia creciente sobre la explotación de los recursos del bosque y 

la confección de muebles rústicos ha implicado una reorganización del trabajo al 

interior de las familias, lo que ha generado un proceso en donde la presencia de 

las mujeres en las parcelas ha sido más visible y el trabajo femenino se ha 

extendido prácticamente a casi todas las tareas agrícolas. La incorporación del 

trabajo femenino agrícola está, no obstante, mediado por la posición que guardan 

las mujeres con respecto a los miembros del grupo doméstico, porque se 

incorporan al trabajo agrícola de diversas maneras en función de su edad, estado 

civil, escolaridad.

La reorganización y redistribución de las tareas dentro del grupo doméstico 

también se reflejó en la reorganización de los espacios de trabajo. Por ejemplo, los 

talleres artesanales se instalaron en los hogares donde los hombres pasan la



mayor parte del tiempo de su trabajo. La comercialización de los muebles rústicos 

se realiza en los mercados regionales y extraregionales, por lo que los hombres 

salen hacia las ciudades vecinas o hacia otros estados del país de manera 

intermitente. Estas salidas tienen una duración de quince a veinte días y las 

realizan de tres a cuatro veces por año. En este contexto de reorganización del 

trabajo y de su re-localización en diversos espacios, es que me pregunté cómo se 

valorizan las tareas femeninas y masculinas a través del análisis del uso de las 

herramientas desde el punto de vista del género.

Lo que encontré en esta sociedad Nahua de la Sierra de Zongolica es que 

existe una división sexual del trabajo que asigna roles muy definidos y 

diferenciados de acuerdo al género. La división sexual del trabajo local coloca el 

trabajo de los hombres en los talleres, el monte y la agricultura, mientras que el 

trabajo femenino se localiza en "la casa”. Sin embargo, las prácticas laborales en 

la cotidianidad suelen ser más complejas y frecuentemente se alejan de esas 

asignaciones que el discurso sostiene. Las prácticas cotidianas del trabajo 

incluyen el trabajo del conjunto de la familia realizando diversas tareas en el taller, 

el monte, la casa y la agricultura, que hombres y mujeres se distribuyen en función 

de la composición del grupo doméstico, de la edad, el estado civil, de sus recursos 

y el momento del ciclo productivo. Esta incorporación al trabajo de los integrantes 

del grupo doméstico implica realizar actividades que "desdibujan” las aparentes 

fronteras de la división sexual del trabajo expresada en los discursos. El trabajo 

femenino y masculino transita por todos los espacios laborales en los que se 

insertan los actores sociales de acuerdo no sólo al género, sino a la edad, la 

escolaridad, o su estado civil.

En este sentido, un hallazgo importante es que, al igual que lo han 

documentado otras investigadoras en otras comunidades campesinas indígenas 

del país (Marroni 2003, Velasco 2000), el trabajo agrícola, el cuidado de animales, 

el trabajo doméstico, en el taller y en el monte están totalmente vinculados, se 

intersectan y se retroalimentan. Los hombres y las mujeres de Mexcala transitan 

por diversos espacios de acción social (Velasco, 2000) en tanto que, en la



práctica, el trabajo femenino y masculino se va adecuando a las necesidades del 

grupo doméstico. Existe una circulación de actividades, herramientas y 

valorizaciones que mantienen cierta elasticidad con respecto a la división sexual 

del trabajo local, aunque mantienen como base una versión masculina sobre el 

trabajo.

El proceso de reorganización del trabajo ha implicado una mayor presencia 

femenina en diversos espacios laborales y ha incrementado la intensidad del 

trabajo de las mujeres, pero no ha trastocado los discursos de la división sexual 

del trabajo local. En el imaginario se sigue sosteniendo una asignación de 

actividades laborales muy definida para hombres y mujeres a la que subyace una 

versión masculina sobre el trabajo. De acuerdo a los hallazgos empíricos, parece 

que las concepciones de trabajo entre los nahuas de esta localidad se acercan 

más a los atributos asignados a los varones. En este contexto, el trabajo implica 

fuerza, peligro y conocimiento. A los hombres se les reconocen los atributos de 

fortaleza, valentía y sabiduría para hacer el trabajo, mientras que a las mujeres se 

les considera como débiles, miedosas y que no saben hacer "el trabajo”.

A pesar de que el trabajo ha venido cambiando con el tiempo, el proceso de 

interpretación sociocultural tiende a naturalizar los reacomodos o reposiciones en 

el trabajo de hombres y mujeres y su valorización o desvalorización en función de 

una definición masculina sobre el trabajo. Por ello, aunque las mujeres realicen 

actividades en tareas consignadas como masculinas, usando herramientas de 

hombres, se sigue manteniendo la idea de que "aquí las mujeres no hacen nada”, 

"ellas nomás a la casa” o como "ayuda” al trabajo masculino.

En términos del uso de las herramientas, existe también una división sexual 

que asigna a cada género un conjunto de ellas. Hay una distinción local entre 

trastes y herramientas que se atribuyen a las mujeres y a los hombres, 

respectivamente. De manera similar a la división sexual del trabajo, esta distinción 

se sustenta en una versión masculina de las propiedades de las herramientas. De 

acuerdo a esta versión, los trastes son fáciles de usar, no implican ningún peligro y 

no son pesados. Por su parte, las herramientas son pesadas, peligrosas y difíciles



de usar. Esta distinción explica el hecho de que localmente se considere que las 

mujeres no usan herramientas, sino trastes, dado que los trastes son seguros y 

fáciles de usar. Las herramientas son masculinas porque los hombres son fuertes, 

valientes y pueden sortear las dificultades que impone su uso.

Pero si en la práctica el trabajo femenino y masculino circula por todos los 

espacios laborales del grupo doméstico, hombres y mujeres entran en contacto 

con trastes y herramientas indistintamente de acuerdo a la tarea que estén 

realizando. De esta manera, las mujeres practican algunas actividades que 

requieren del uso de herramientas consignadas como masculinas (como el 

martillo, el machete o el hacha), no solamente en las labores del taller o en el 

monte, sino también en las domésticas. Así, a pesar de que el uso femenino de 

herramientas que se consideran peligrosas y difíciles de manejar cuestione la 

supuesta debilidad, miedo e ignorancia de las mujeres, la colectividad sigue 

sosteniendo el imaginario que asigna al trabajo femenino estos atributos, porque 

culturalmente se sigue sosteniendo una definición masculinizada sobre el trabajo.

En la medida en que el trabajo femenino no ponga en entredicho la 

primacía masculina del trabajo, su participación se consigna como "ayuda” a los 

hombres y en tales términos su intervención se despliega sin aparentes conflictos. 

El concepto de "ayuda” hace posible que el trabajo femenino se realice en donde 

el grupo doméstico lo necesite, sin que se transgreda la división sexual del trabajo 

sostenida de acuerdo a la cultura local.

El trabajo femenino realizado con herramientas, espacios y roles 

masculinizados podría implicar la masculinización de los roles femeninos, pero no 

cuestiona su feminidad. Es bien visto por la colectividad que las mujeres se 

interesen en realizar tareas de los hombres porque, en tal caso, estarían 

demostrando que tienen la inteligencia, la fuerza y el empuje necesario para hacer 

tareas que se consideran pesadas y peligrosas. Las tareas de las mujeres aquí 

son trabajo porque hacen cosas de hombres con objetos de hombres y cumplen 

funciones de hombres, aunque su participación se consigna como ayuda; mientras



tanto, la masculinidad de los hombres se pone en tela de juicio al suponer que las 

mujeres "hacen” lo que los hombres "no pueden”.

En el caso del trabajo masculino en tareas feminizadas sucede lo contrario, 

sobre todo en el trabajo doméstico. Los hombres que llegan a desempeñar esas 

actividades lo hacen a escondidas, cuidando que nadie los vea. Los mismos 

hombres son renuentes a participar en el trabajo doméstico y se involucran 

solamente cuando es estrictamente necesario. Aquí, las mujeres siempre tienen 

que asegurarse de cumplir con sus actividades domésticas porque las sanciones 

sociales derivadas de la participación masculina en tareas feminizadas no 

solamente se dirigen a los varones ("mandilón”; "lo manda su mujer”), sino también 

a las mujeres ("no lo atiende”). Por ello, la intervención de los hombres en el 

trabajo doméstico se llega a realizar casi en la clandestinidad.

En este sentido, tal parece que el trabajo masculinizado tiene mayores 

posibilidades de apertura a la participación de las mujeres, cuya intervención se 

consigna como "ayuda” a los hombres. Por otro lado, el trabajo feminizado tiende 

a ser de exclusividad femenina dado que las construcciones locales lo definen en 

términos de los atributos considerados para las mujeres: son fáciles de hacer, no 

son pesados (las mujeres son débiles) y no son peligrosos (las mujeres son 

miedosas).

Entre los indígenas nahuas de Mexcala, el trabajo del conjunto de la familia 

es central para asegurar el sustento del grupo doméstico. Good (2005a) 

argumenta que para el caso de los nahuas del Alto Balsas en Guerrero, el 

concepto de trabajo o tequitl abarca prácticamente todas las dimensiones de la 

vida y es central en la organización social. De acuerdo a los hallazgos de su 

investigación, la amplitud del concepto de tequitl entre los nahuas del Alto Balsas 

en Guerrero no implica la valorización o desvalorización del trabajo de acuerdo al 

género, sino al contrario, la autora encontró que el trabajo femenino es tan 

importante como el trabajo masculino.



En mi aproximación a las diversas concepciones sobre el trabajo entre los 

nahuas de Zongolica me remití a las diferentes valorizaciones o desvalorizaciones 

de las tareas que realizan hombres y mujeres a partir del uso de las herramientas 

implicadas en ellas. Mi desconocimiento del idioma me impidió centrarme en el 

análisis del concepto de tequitl con mayor profundidad desde su cosmovisión. 

Además, de acuerdo a mis hallazgos empíricos y a los testimonios de mis 

informantes, parecen existir en la localidad diversas valorizaciones sobre el trabajo 

femenino y masculino que me remiten a la diversidad de posiciones que guardan 

los actores con respecto a los demás miembros de su grupo doméstico. Estas 

valorizaciones, no obstante, están basadas en una construcción local del concepto 

de trabajo definido a partir de los atributos considerados como masculinos.

En este sentido, sí existe diferenciación y jerarquización del trabajo entre 

los nahuas de Mexcala, que remite a las diferencias de género. La base de esta 

distinción es una versión masculina, y la valorización o desvalorización de esas 

actividades está mediada por la diversidad de posiciones que guardan los 

integrantes al interior de su grupo doméstico.

Merece la pena plantearse la necesidad de profundizar en el concepto de 

tequitl entre los nahuas de Zongolica, para precisar si las transformes laborales 

han afectado las concepciones ancestrales acerca del trabajo, y para analizar las 

implicaciones socioculturales que imponen los vaivenes macroeconómicos a estas 

comunidades indígenas cada vez más empobrecidas. En este sentido, queda 

abierta la posibilidad de profundizar el concepto de tequitl o trabajo a partir de la 

propuesta de Good (2005a) y desde ese enfoque analizar las diferentes 

valorizaciones que se pudieran expresar sobre el trabajo femenino y masculino 

entre los nahuas de Mexcala.

Durante mi trabajo de campo privilegié una aproximación cualitativa a los 

procesos de trabajo que experimentan los hombres y las mujeres dentro del grupo 

doméstico. Por ello, más que centrarme en demostrar cuantitativamente el trabajo 

femenino en las parcelas, es decir, en ofrecer datos estadísticos que demostraran 

el creciente número de mujeres que trabajan en la agricultura desde la década de



los setenta a la fecha, me interesó aproximarme a los significados construidos por 

las mujeres y los hombres acerca del trabajo, de su reorganización y cómo lo han 

experimentado en términos de la división sexual del trabajo construida en la 

localidad.

El eje de mi análisis fue una aproximación a las valorizaciones construidas 

en torno al trabajo femenino y masculino y cómo el uso de las herramientas 

atraviesa esas construcciones locales sobre el trabajo. Sin embargo, he de 

reconocer que existen debilidades en mi análisis debido a los limitados datos 

cuantitativos que ofrezco en algunos apartados. Hizo falta generar un instrumento 

cuantitativo que explorara el trabajo femenino y masculino con más precisión, para 

aclarar la comprensión de la diversidad de posturas que los actores sociales 

tienen frente al trabajo y sus diversas maneras de consignarlo.

Por tanto, es necesario plantearse una investigación que incluya una 

aproximación cualitativa y cuantitativa para argumentar no solamente en favor de 

la feminización de la agricultura en la localidad en términos de la cantidad de 

mujeres involucradas en ella, sino también para resaltar la diversidad de 

posiciones frente al trabajo que guardan las mujeres en función de su edad, 

estado civil u ocupación. Además se puede plantear la necesidad de elaborar una 

tipología de productores y de trabajadores/as que permita profundizar en las 

valorizaciones que guardan con respecto a su trabajo y analizarlas a partir de sus 

diversas posiciones.

No obstante estas limitaciones de mi investigación, me parece que los 

resultados que presento pueden dar pistas para futuros estudios acerca de los 

significados del trabajo entre los nahuas de Zongolica y su valorización de acuerdo 

al género. El enfoque sobre el uso diferenciado de las herramientas entre hombres 

y mujeres, puede aportar elementos para la elaboración de políticas públicas 

encaminadas a incentivar la organización para el trabajo en regiones marginadas 

y/o indígenas, promover la participación laboral de las mujeres en condiciones de 

equidad y, sobre todo, impulsar su adecuada valorización.
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ANEXOS



Guías de entrevistas

Entrevista No. 1 Datos generales

Fecha 
/ /

Datos de la entrevista
Hora lugar

Datos personales de la/el entrevista/o
Nombre (apellido opcional) Edad Estado civil Escolaridad

Ocupación ¿Dónde nació? ¿Siempre ha vivido 
en Mexcala?

Familia

1. ¿Cuántas personas viven con usted?

2. Edad y actividad del esposo/a (escolaridad)

3. Edades y actividades de los hijos/as (escolaridad)

4. ¿Cuántos hermanos tiene? (edades, actividades, lugar de residencia, 
escolaridad)

5. ¿Viven sus padres? ¿nacieron y siempre han vivido en Mexcala? (edades, 
actividades antes y de ahora, lugar de residencia, escolaridad,)

6. ¿Viven sus abuelos? ¿nacieron y siempre han vivido en Mexcala? (edades, 
actividades antes y de ahora, lugar de residencia, escolaridad,)

7. ¿Algún miembro de su familia ha migrado? (A dónde, a qué, hace cuánto 
tiempo)

8. ¿A usted le gustaría migrar? ¿A dónde? ¿A qué?

Ocupación

9. ¿Qué hace durante el día? (horarios)

10. ¿Trabaja en el taller? ¿Trabaja en el campo? ¿Le pagan? ¿Cuánto? ¿cuántas 
horas? ¿Con quién? ¿Qué son de usted? (vecinos, familiares, amigos, 
compadres, suegros, etc.)



11. ¿Ayuda a otras personas en las actividades del taller, sin percepción 
económica? ¿A quién? ¿Qué son de usted? (vecinos, familiares, amigos, 
compadres, suegros, etc.)

12. ¿Qué hace en su tiempo libre? (¿Usa alguna herramienta en este tiempo?) 
¿Dónde se la pasa? ¿Cuánto tiempo es?

13. De la división del trabajo familiar. Actividades dentro del hogar
actividad De hombres 

S (edades y 
escolaridad)

De mujeres 
^(edades y 
escolaridad)

Descripción herramientas ¿Considera 
que es 
trabajo?

14. División del trabajo en las parcelas 
actividad De hombres De mujeres 

S (edades y ^(edades y 
escolaridad) escolaridad)

Descripción herramientas ¿Considera 
que es 
trabajo?

15. Divisón del trabajo en el taller
actividad De hombres De mujeres Descripción herramientas observaciones 

S (edades y ^(edades y 
escolaridad) escolaridad)

La casa

16. ¿Cuántos cuartos tiene su casa? ¿Consideran al taller como parte de la casa? 
¿A las parcelas? (¿Cómo los aluden?: "allá afuera en el taller” o simplemente 
"en el taller”). (¿Cuartos separados por persona, por edad, por género?)

17. ¿Dónde pasa la mayor parte de su tiempo y haciendo qué? ¿Cuánto tiempo?

18. ¿Dónde compra los muebles para la casa? ¿Qué aparatos eléctricos tienen en 
la casa?

19. ¿Dónde compra su despensa? ¿Qué es lo que compra?

20. ¿Cuál es el alimento que más les gusta? ¿dónde lo adquieren?

21. ¿En qué lugar almacenan los productos de la cosecha y en general los 
alimentos?



22. ¿En qué lugar almacenan las herramientas? ¿Las del taller? ¿Las de la 
agricultura?

Hora de fin de la entrevista:



Entrevista No. 2. Actividades y herramientas. Hombres 

Datos de la entrevista
Fecha Hora lugar
/ / :

1. ¿Qué actividades realizan durante el día?

Actividad Horario Lugar 
donde 
realiza la 
actividad

Nombre en 
náhuatl

Herramientas 
que usan

Nombre en 
náhuatl

2. ¿Cuáles son las actividades que usted considera que son de hombres? 
¿Cuáles son de mujer?

3. De las herramientas que usan

Herramienta Características 
(peso, tamaño, 
material)

Las usan las 
mujeres 
también ¿por 
qué?

Padecimientos 
físicos 
relacionados 
al uso

Dónde las 
guardan

Del ciclo Forestal. Antecedentes

4. ¿Desde cuándo empezó usted a trabajar en los talleres o aserraderos? ¿Por 
qué?

5. ¿Usted antes cultivaba maíz, calabaza, etc.? ¿Tenía apoyos o financiamiento? 
¿De quién? (¿Aún cultiva, qué, cuándo? ¿Aún recibe apoyos, financiamiento? 
¿De quién?)

6. ¿Por qué dejaron de hacerlo? ¿Hace cuánto tiempo dejaron de hacerlo? 
¿Acuerdo de comunidad? Explique



7. ¿Qué herramientas usaban antes cuando cultivaban? (Si aún cultivan: ¿Qué 
herramientas usan ahora?

8. ¿Cómo distribuían el tiempo entre lo forestal y lo agrícola?

9. ¿Quién los capacitó/enseñó a manejar las herramientas eléctricas? ¿Cómo fue 
que usted aprendió a manejar las herramientas de los aserraderos o los 
talleres? ¿Hace cuánto tiempo?

Ciclo forestal

10. ¿Qué plantaciones tiene, taller, aserradero?
Plantaciones forestales 
(nombre en náhuatl)

¿Dónde las tiene? 
(Nombre en náhuatl) 
¿Siempre ha estado aquí 
el taller o el aserradero?

¿Cuánto tiempo le toma 
en llegar a ellos? ¿En 
camioneta, bestia, a pie?

11. Labores culturales y  herramientas empleadas en el taller, las plantaciones o el 
aserradero.

Actividad-
taller-
plantación-
aserradero

Fecha
(época)

Jornadas ¿Contratan 
personal? ¿Quién les 
paga?

Herramientas
empleadas
¿Son
recientes o las 
usaban los 
abuelos? 
¿Desde 
cuándo las 
compraron?

¿Quién las 
usa?
¿Mujer u 
hombre? ¿Por 
qué?

12. ¿Cómo compró las herramientas que usan (con apoyos, préstamos de qué 
tipo?

13. ¿Les han hecho adaptaciones? ¿De qué tipo? ¿Para qué?

14. ¿Son los mismos ciclos forestales que antes de que metieran las herramientas 
eléctricas?



15. ¿Cortan más madera ahora que antes? ¿Compran madera a otras 
comunidades? ¿A cuáles?

16. ¿Las herramientas de los talleres/aserraderos las usa en la casa? ¿Las usan 
en la parcela? ¿Cuáles? ¿En qué?

17. ¿Quién les enseñó a usarlas?

18. ¿Contratan personal para el manejo de las plantaciones forestales, el taller o el 
aserradero?

Actividad Mujer u 
hombre 
(¿Qué es de 
usted? ¿Es de 
la familia?

Edad

o'
 É

 
o

a 
c

 
q

. 
a

 
a

y Salario. Quién 
les paga

19. Ayuda familiar
Actividad Mujer u 

hombre 
(¿Qué es de 
usted? ¿Es de 
la familia?

Edad Epoca y 
jornada

Salario. Quién 
les paga

Apoyos institucionales

20. ¿Recibe asesoría técnica/Financiamiento/Préstamos? ¿De quién? ¿Qué tipo 
de asesoría? ¿Cada qué tiempo? ¿Dónde recibe la asesoría? ¿Desde cuándo?

21. ¿Deciden conjuntamente con los técnicos aspectos relacionados a la actividad 
agrícola? ¿Qué actividad? ¿Cómo, en junta, en acuerdo, etc.?

22. ¿Vienen técnicas mujeres también? ¿Cómo las ven, saben, no saben, son más 
listas? ¿Les hacen caso? ¿La asesoran en español o en náhuatl?

23. ¿Usted tiene días de descanso? ¿Cuáles? ¿Qué hace en su tiempo libre? 
¿Qué días trabaja y qué días no? ¿Por qué? ¿Dónde se la pasa?

Comercialización
24. ¿Vende? ¿Qué vende? ¿Dónde vende? ¿Cómo encontró ese punto de venta? 

¿Es un punto de venta fijo? ¿Cuánto tiempo permanece ahí?



25. ¿Qué herramientas se lleva cuando sale a vender? ¿En qué las usa? ¿Van sus 
hijos o hijas con usted?

26. ¿Se va en camión, camioneta...? ¿Es propio/rentado? ¿A quién y cuánto le 
cobra? ¿Por cuánto tiempo?

27. ¿Van de casa en casa o se establecen en un solo lugar? ¿Dónde se alojan? 
¿Qué comen? ¿Cocinan? ¿Les gusta salir a vender?

28. ¿Qué compran con el dinero de la venta: cosas para la casa, alimentos, ropa, 
herramientas, aparatos e léc tricos .?  ¿Cuánto vende?

29. ¿Cuáles son las mejores épocas para salir a vender?

Aprovechamiento agrícola en forestal y  hogar
30. ¿Cómo deciden el área en donde estará la plantación agrícola y la forestal? 

¿Quién decide dónde se va a cultivar?

31. ¿Usan los deshechos de la madera para la casa? ¿Cuáles? ¿Cantidad? ¿En 
qué?

32. ¿Usan los deshechos de la madera para la agricultura? ¿Cuáles? ¿Cantidad? 
¿En qué?

Situación económica y necesidades de la unidad productiva
33. ¿Qué me puede decir acerca de la situación económica de la actividad forestal 

que usted practica?

34. ¿Cree que su trabajo ha sido afectado por los cambios ocurridos en el país? 
¿Por qué? ¿Su trabajo está mejor o peor económicamente que antes?

35. ¿Su actividad ha sido afectados por el aumento de los precios? ¿Desde 
cuándo?

36. ¿Cuál es el problema más apremiante de su actividad? Explique.

37. ¿De qué manera cree usted que se pueden enfrentar estas necesidades?

38. ¿Cree usted que necesita más: asesoría, financiamiento, herramientas, 
maquinaria, etc.? ¿Por qué?

Fin de la entrevista



Entrevista No. 2. Actividades y herramientas. Mujeres 
Datos de la entrevista

Fecha Hora lugar
/ / :

39. ¿Qué actividades realizan durante el día?

Actividad Horario Lugar 
donde 
realiza la 
actividad

Nombre en 
náhuatl

Herramientas 
que usan

Nombre en 
náhuatl

40. ¿Cuáles son las actividades que considera que son de mujer? ¿cuáles son de 
hombre?

41. De las herramientas que usan

Herramienta Características 
(peso, tamaño, 
material)

Las usan los 
hombres 
también ¿por 
qué?

Padecimientos 
físicos 
relacionados 
al uso

Dónde las 
guardan

Del ciclo agrícola. Antecedentes

42. ¿Desde cuándo empezó usted a trabajar en la agricultura? ¿Por qué?

43. ¿Desde cuándo las mujeres empezaron a trabajar en la agricultura? (¿Cómo 
fue que empezaron a trabajar en los talleres y aserraderos?) ¿Con apoyos de 
quién?

44. ¿Cómo fue que aprendió usted a manejar las herramientas de las parcelas? 
¿Hace cuánto tiempo? ¿Quién les enseñó?

Ciclo agrícola
45. ¿Qué cultivos tienen?
Cultivo (nombre 
náhuatl)

en ¿Dónde
parcela?
náhuatl)

tienen
(Nombre

su
en

¿Cuánto tiempo le toma 
en llegar a ellos? ¿En 
camioneta, bestia, a pie?



46. Labores culturales y herramientas empleadas.
Actividad Fecha

(época)
Jornadas ¿Contratan 
personal? ¿Quién les 
paga?

Herramientas
empleadas
¿Son
recientes o las 
usaban los 
abuelos? 
¿Desde 
cuándo las 
compraron?

¿Quién las 
usa?
¿Mujer u 
hombre? ¿Por 
qué?

47. ¿Cómo compró las herramientas que usan (con apoyos, préstamos de qué 
tipo?

48. ¿Les han hecho adaptaciones? ¿De qué tipo? ¿Para qué?

49. ¿Las herramientas de los cultivos las usa en la casa? ¿Las usan en el taller? 
¿Cuáles? ¿En qué?

50. ¿Quién les enseñó a usarlas?

51. ¿Contratan personal para las actividades agrícolas?
Actividad Mujer u 

hombre 
(¿Qué es de 
usted? ¿Es de 
la familia?

Edad

o'
 É

l- 
r

o
a

c a
a

y Salario. Quién 
les paga

52. Ayuda familiar
Actividad Mujer u 

hombre 
(¿Qué es de 
usted? ¿Es de 
la familia?

Edad Epoca y 
jornada

Salario. Quién 
les paga



Apoyos institucionales

53. ¿Recibe asesoría técnica/Financiamiento/Préstamos? ¿De quién? ¿Qué tipo 
de asesoría? ¿Cada qué tiempo? ¿Dónde recibe la asesoría? ¿Desde cuándo?

54. ¿Deciden conjuntamente con los técnicos aspectos relacionados a la actividad 
agrícola? ¿Qué actividad? ¿Cómo, en junta, en acuerdo, etc.?

55. ¿Vienen técnicas mujeres también? ¿Cómo las ven, saben, no saben, son más 
listas? ¿Les hacen caso? ¿La asesoran en español o en náhuatl?

56. ¿Usted tiene días de descanso? ¿Cuáles? ¿Qué hace en su tiempo libre? 
¿Qué días trabaja y qué días no? ¿Por qué? ¿Dónde se la pasa?

Comercialización
57. ¿Vende? ¿Qué vende? ¿Dónde vende? ¿Cómo encontró ese punto de venta? 

¿Es un punto de venta fijo?

58. ¿Para vender usan algunas herramientas? ¿En qué las usa? ¿Van sus hijos o 
hijas con usted?

59. ¿Cuáles son las mejores épocas para vender? ¿Invierte el dinero de la venta 
en los alimentos, vestido, herramientas, en qué gasta más dinero?

Aprovechamiento agrícola en forestal y  hogar
60. ¿Cómo deciden el área en donde estará la plantación agrícola y la forestal? 

¿Quién decide dónde se va a cultivar?

61. ¿Usan los deshechos de los cultivos para la casa? ¿Cuáles? ¿Cantidad? ¿En 
qué?

62. ¿Usan los deshechos de los cultivos para los talleres? ¿Cuáles? ¿Cantidad? 
¿En qué?

Situación económica y necesidades de la unidad productiva
63. ¿Qué me puede decir acerca de la situación económica de la agricultura que 

usted practica?

64. ¿Cree que su trabajo ha sido afectado por los cambios ocurridos en el país? 
¿Por qué? ¿Su trabajo está mejor o peor económicamente que antes?

65. ¿Sus cultivos han sido afectados por el aumento de los precios? ¿Desde 
cuándo?

66. ¿Cuál es el problema más apremiante de su actividad, de sus cultivos? 
Explique.



67. ¿De qué manera cree usted que se pueden enfrentar estas necesidades?

68. ¿Cree usted que necesita más: asesoría, financiamiento, herramientas, 
maquinaria, etc.? ¿Por qué?

Fin de la entrevista



Entrevista No. 3 Cuerpo y herramientas 

Datos de la entrevista
Fecha Hora lugar
/ / :

Nombre

Cuerpo y  trabajo
1. ¿Qué se requiere física y mentalmente para hacer bien su trabajo?

2. ¿Considera que hombres y mujeres pueden usar las herramientas de trabajo 
que usted usa cotidianamente? Explique

3. ¿Considera que hay herramientas de hombres y herramientas de mujeres? 
¿Cuáles? ¿Por qué?

4. ¿Considera que hombres y mujeres tienen la misma fuerza física para hacer 
sus tareas? Explique

5. ¿Qué cosas puede y no puede hacer una mujer? ¿Qué cosas debe y no debe 
hacer una mujer? Explique por qué

6. ¿Qué cosas puede y no puede hacer un hombre? ¿Qué cosas debe y no debe 
hacer un hombre? Explique por qué

7. ¿Considera que los niños y las niñas pueden usar las herramientas de trabajo 
que usted usa? ¿Cuál es la edad ideal para aprender a usarlas? Explique

8. ¿Trabaja más tiempo inclinado, parado, sentado, etc.? ¿Cuál es la posición de 
su cuerpo que más le gusta al hacer sus actividades?

9. ¿Considera que alguna de estas posiciones para trabajar son incómodas, son 
de mujer, son de hombre, pueden causar risa, burla...?

10. ¿A qué edad empezó a trabajar usted? ¿Cuál es la edad ideal para empezar a 
trabajar? ¿Por qué? Explique

11. ¿Qué parte de su cuerpo ejercita más con su trabajo? ¿Qué parte de su cuerpo 
le duele más con su trabajo?

12. ¿Cuál es la herramienta que le gusta más? ¿Por qué?



13. ¿Considera que el uso de las herramientas ha modificado la conformación de 
su cuerpo? ¿En qué sentido?

14. ¿Cuál es la herramienta que le parece más fácil? ¿Cuál es la más difícil?

15. En su actividad ¿Cuál es la herramienta que considera más peligrosa y la 
menos peligrosa para trabajar? ¿Por qué?

16. ¿Siente temor por alguna herramienta en particular? ¿Por cuál?

17. ¿Cuántas horas al día puede estar trabajando sin sentirse cansado/a?

18. ¿Cuál es la posición del cuerpo que más le gusta para descansar?

Salud-Enfermedad
19. ¿Qué es estar sano? ¿Cómo se ve una persona que es sana? ¿Cómo se ve 

una persona enferma? (La gordura o la delgadez relacionadas a la fuerza física 
y el tra b a jo .)

20. ¿Cuáles son las enfermedades que usted ha padecido más? ¿Cuáles han sido 
las causas de estas enfermedades? ¿Tiene usted alguna enfermedad crónica? 
¿Cuál?

21. ¿Ha tenido algún padecimiento físico por el uso de las herramientas? ¿Ha ido 
al doctor a causa de las herramientas? Explique

22. ¿Alguna vez ha dejado de trabajar por sentirse enfermo o tener un 
padecimiento físico? Explique

23. (Para las mujeres) ¿Alguna vez ha dejado de trabajar cuando está 
menstruando o cuando está embarazada? ¿Por cuánto tiempo ha dejado de 
trabajar? Explique

24. (Para las mujeres) ¿Hay espacios restringidos para usted si está menstruando 
o embarazada? ¿Qué cosas hace cuando está en estos estados?

25. ¿A quién recurre para curar sus enfermedades y las de la familia? (médico 
particular, clínica, yerberos/as, teses, remedios caseros) ¿A qué clínica va? 
¿Le cobran? ¿Cuáles medicinas le recetan más?

26. ¿Usted se considera una persona trabajadora, floja, enfermiza, alegre o 
tr is te .?  ¿Cómo la consideran a usted los miembros de su familia y sus 
amigos/as?

Los hijos y las hijas
27. ¿A qué edad tuvo a su primer hijo/a? ¿A qué edad tuvo el/la último/a?



28. ¿Tuvo los hijos e hijas que quería? ¿Cuántos hijos e hijas quería tener? 
¿Hubiera preferido tener más hijos o más hijas? Explique

29. ¿Piensa que su cuerpo ha cambiado a partir del nacimiento de sus hijos/as? 
Explique

30. ¿Piensa que su trabajo o actividades diarias han cambiado con el nacimiento 
de sus hijos?

31. ¿En qué idioma les habla a los hijos e hijas? ¿Usted les enseña a hablar 
náhuatl? ¿Usted les enseña a hablar español? ¿A qué edad empiezan a hablar 
español?

32. ¿Ha recibido pláticas de planificación familiar? ¿De quién? ¿Cuándo? ¿En 
náhuatl?

33. ¿Sus hijos e hijas usan el vestido que antes usaban los abuelos? ¿Por qué ya 
no? Si sí ¿En qué ocasiones?

34. ¿Sus hijos trabajan con usted en la madera? ¿En la parcela? ¿En la casa? 
¿Desde lo cuántos años empiezan a trabajar con usted?

35. ¿Quién enseña a los hijos a trabajar y qué les enseñan? ¿A las hijas quién las 
enseña a trabajar y qué le enseñan?

36. Le gustaría que sus hijos: estudiaran, trabajaran (en el taller, en la parcela, en 
la c iu d a d .), se casa ran .

37. Le gustaría que sus hijas: estudiaran, trabajaran (en el taller, en la parcela, en 
la c iu d a d .), se casa ran .

Vestido y  calzado
38. ¿Qué ropa usa cuando trabaja, cuando está descansando, cuando va a una 

fiesta, cuando va a la iglesia, etc.? ¿Usan la ropa tradicional? ¿Ya no? ¿Por 
qué?

39. ¿Qué tipo de ropa le gusta usar cuando trabaja? ¿Sigue reglas en el vestir al 
usar las herramientas o para hacer su trabajo? ¿Usa protectores? (tapabocas, 
guantes, cascos, mandiles, botas, etc.)

40. ¿Cuál es la ropa que más le gusta usar? (A las mujeres preguntar si usan 
pantalones, vestidos, faldas, con qué frecuencia y por qué)

41. ¿Qué tipo de calzado le gusta usar? ¿Usa guaraches de piel? ¿Usa guaraches 
de plástico? ¿Usan zapatos de tacón? ¿frecuencia?



42. ¿Dónde compra su ropa y calzado? ¿Cuántas veces al año compra ropa y 
calzado para usted? ¿Para sus hijos/as?

43. ¿Usan la misma ropa que usaban los abuelos y las abuelas? ¿Por qué no? Si 
sí ¿Cuándo la usan? Frecuencia (Cómo se llama en náhuatl) ¿Dónde la 
compran?

44. ¿Qué colores considera que son femeninos y cuáles son masculinos al vestir? 
¿Con qué colores debe vestir un hombre y con qué colores debe vestir una 
mujer?

45. ¿Le gusta estar arreglado/a y aseado/a? ¿Usa perfumes, cremas, champú, 
desodorante, etc.? ¿Frecuencia?

46. ¿Sus hijas usan pantalones, vestidos, faldas, zapatos de ta c ó n .?  ¿Qué usan 
más? ¿Le gusta cómo se visten? ¿Le gusta cómo se visten sus hijos?

47. (Para las mujeres) ¿Le gusta maquillarse? ¿Cuándo se maquilla? ¿Por qué se 
maquilla?

48. (Para los hombres) ¿Le gusta ver a las mujeres maquilladas? ¿Por qué?

49. ¿Usan joyas? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Qué significado tienen las joyas que 
usan? ¿Cuándo las usan?

Fin de la entrevista



Entrevista No. 4 Herramientas y su simbolismo 

Datos de la entrevista
Fecha Hora lugar
/ / :

Nombre

Herramientas y  ritualidad

1. ¿Qué es una herramienta para usted? ¿Cuáles son sus características y sus 
atributos?

2. ¿Cuándo compran una herramienta la bendicen o hacen una ceremonia 
especial? ¿Con qué herramienta? ¿Dónde? ¿Cómo es la ceremonia?

3. ¿Hacen alguna fiesta en el pueblo relacionada a las herramientas que usan? 
¿A los camiones, camionetas, las sierras eléctricas, etc.? ¿Existe un santo 
patrono o una entidad de culto para las herramientas?

4. ¿Existe un santo patrono o una entidad de culto para los cultivos, las parcelas, 
los talleres, el monte? ¿Cuál? ¿Hacen algún ritual especial? ¿Cuándo? ¿Qué 
significa? ¿Llevan alguna herramienta para ese ritual?

5. Existe un santo patrono o una entidad de culto para la carpintería, los 
campesinos, los aserraderos, las amas de casa, los comerciantes?

6. ¿Considera que los animales de tiro y de carga son herramientas? ¿Cuáles? 
¿Por qué? ¿Les ponen nombre a sus animales? ¿Los alimentan o comen solos 
lo que encuentran?

7. ¿Se sabe usted alguna historia o leyenda sobre las herramientas que usan?

8. ¿Sabe alguna historia o leyenda sobre el bosque, el taller, la parcela, la cocina, 
etc.?

9. ¿Los abuelos han contado historias de las herramientas en Mexcala? 
¿Cuáles?

10. ¿En su casa acostumbran hacer rituales relacionados a las herramientas que 
usa la familia? (Bendecirlas, adornarlas con flores, rociarlas de cerveza, 
ponerle listones de colores, poner amuletos, colocarles un santito, guardarlas 
en el cuarto del altar o cerca de las imágenes re lig iosas.)



11. ¿A cuál herramienta considera usted especial en algún sentido? ¿A cuál 
aprecia más? ¿Por qué?

Las herramientas y  el género
12. ¿Hay herramientas femeninas y masculinas? ¿Cuáles? Enumere ¿Por qué?

13. De las herramientas que usted tiene ¿Cuáles usan las mujeres y cuáles usan 
los hombres? ¿Por qué?

14. ¿Considera usted que las mujeres pueden y deben usar las herramientas 
eléctricas, aprender a manejar los camiones y camionetas? ¿Por qué?

15. ¿Considera usted que los hombres pueden y deben usar las herramientas que 
se consideran femeninas? ¿Por qué?

16. ¿Qué piensa de las mujeres que usan herramientas que consideran 
masculinas?

17. ¿Qué piensa de los hombres que usan herramientas consideradas femeninas?

18. De las herramientas que usan las mujeres/los hombres ¿Cuál jamás usaría y 
por qué?

19. ¿Hay alguna herramienta que le haga sentir su cuerpo más femenino o más 
masculino? ¿Cuál? ¿Por qué?

20. ¿A los niños les dejan jugar con las herramientas? ¿Con cuáles? ¿A las niñas 
también, con cuáles? ¿Por qué?

Fin de la entrevista



Guía de preguntas. Entrevista al presidente de la organización Yankuiltéquitl

1. ¿Hace cuánto tiempo y cómo se conformó la organización?

2. ¿Con cuántos integrantes inició?

3. ¿Qué los motivó a organizarse?

4. ¿Cuáles fueron los requisitos para integrar la organización?

5. ¿Ante quién está dada de alta? ¿SAGARPA, PROFEPA, INI, INE?

6. ¿Qué figura jurídica tiene? ¿Sociedad de producción rural de capital variable?

7. ¿Cuál es la finalidad de su organización?

8. ¿Cuántos integrantes tienen ahora? ¿Han desertado, se han incorporado más, 

bajo qué requisitos?

9. ¿Hay integrantes de otras comunidades vecinas?

10. ¿Qué derechos y obligaciones tienen los miembros para con la organización?

11. ¿Hay mujeres incorporadas como miembros de Yankuiltékitl? ¿Ellas han 

ocupado cargos en la mesa directiva de la organización?

12. ¿Cómo está conformada la mesa directiva? ¿Cada cuánto tiempo la renuevan? 

¿Cómo la renuevan?

13. ¿Qué apoyos han recibido a través de esta organización? (en la reforestación, 

capacitación, maquinaria y herramientas, permisos para cortar árboles, 

permisos para vender m u eb les .)

14. Estos permisos ¿caducan? ¿se tienen que renovar?

15. ¿Está incorporada a otras organizaciones o instituciones forestales locales, 

regionales o nacionales?

16. ¿Cada qué tiempo se reúnen a nivel local, regional o nacional?

17. ¿Cuáles son las ventajas de estar organizado en Yankuiltékitl?

18. ¿Las desventajas?

19. ¿Qué problemas considera que son los más importantes dentro de su 

organización?


