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Introducción

Con el presente trabajo quiero dar a conocer, por medio de un 
análisis interpretativo, la manera como se relaciona la alternativa de 
producción de café orgánico con la construcción de identidades. Este 
estudio fue realizado entre los fundadores de la Sociedad “Lagos de 
Colores” del ejido Tziscao, municipio de La Trinitaria, Chiapas.''

A través del análisis de los comentarios y las prácticas {textos a 
ser interpretados; cfr. Bengoa 1992; Gadamer 1989; Hirsch 1978; 
Ricoeur 1991; Stock 1990) que escuché y aprecié al participar en 
conversaciones y actividades cotidianas de los productores orgánicos 
de Tziscao, doy cuenta del proceso de construcción de su identidad 
colectiva. Parto de una concepción de las identidades como resultado 
de un proceso histórico en el que, a partir de prácticas y discursos 
cotidianos, los individuos construyen su sentido de pertenencia a una 
colectividad.

 ̂ La descripción y el análisis que presento están basados en trabajo de 
campo realizado de marzo a junio de 1995 en la colonia Tziscao. Este 
trabajo me ha servido para obtener el grado de Maestro en Ciencias por parte 
de El Colegio de la Frontera Sur, siendo director de tesis el Dr. Igor Ayora 
Díaz y asesores los Maestros en Ciencias Rosalva Aída Hernández Castillo y 
Miguel Ángel Vásquez Sánchez. Mis estudios los realicé con el apoyo de una 
beca otorgada por el CONACYT.
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En este estudio de caso analizaré cómo los productores de café 
orgánico^ de Tziscao han ido desarrollando un discurso sobre su 
relación con la naturaleza, así como prácticas productivas que les 
sirven para diferenciarse del resto de la comunidad. El caso de 
Tziscao puede ser visto como parte de un movimiento más amplio que 
se ha dado entre el campesinado, en el que se reivindica una forma 
específica de relación con la naturaleza como característica de una 
identidad cultural diferenciada.

Este ensayo lo he dividido en tres partes. En la primera parte 
me refiero, de manera resumida, a algunos de los acontecimientos 
vividos por la comunidad de Tziscao que sirven para proporcionar el 
contexto de la toma de decisiones del grupo de cafeticultores

 ̂ La producción orgánica ha sido entendida como una forma en que los 
campesinos han respondido a los cambios introducidos por la globalización 
económica y que en su conjunto se la considera como un nuevo movimiento 
campesino de escala internacional. Este movimiento conlleva planteamientos 
respecto al control sobre los recursos naturales, la comercialización de 
productos y diversas decisiones sobre el proceso productivo, especialmente 
la selección de la tecnología de producción. Las características principales 
de esta forma productiva son el rechazo a los insumos químicos para I-a 
producción, el respeto a los procesos naturales, la diversificación de cultivos, 
el perfeccionamiento técnico buscando incrementar la productividad y las 
ganancias económicas disminuyendo las inversiones monetarias y la 
dependencia de los insumos industriales y, finalmente, la recuperación de 
técnicas tradicionales compatibles con los métodos orgánicos (Nigh 1992; 
Nigh y Rodríguez 1995; Toledo 1992).
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orgánicos. En seguida discuto brevemente a cerca del proceso de 
construcción de identidades y su relación con la alternativa de 
producción orgánica. Esta discusión sienta las bases para la 
interpretación que realizo, en la tercera parte, de los textos obtenidos 
durante las pláticas y las actividades cotidianas de los productores 
orgánicos en las que se confirma el proceso de construcción de una 
identidad colectiva. Posteriormente discuto sobre los aspectos 
principales que dan cuenta del proceso de construcción identitaria 
entre estos cafeticultores, cuyos ejes de articulación son el tropo 
conciencia y el concepto conservación de los recursos naturales, los 
cuales determinan sus prácticas cotidianas.

La comunidad de Tziscao. Contexto de intervenciones y autogestión

Tziscao es un ejido de la región conocida con el nombre de 
Lagunas de Montebello.^ Esta colonia fue fundada por familias chujes

 ̂ Con un total de 2,516 hectáreas para 182 ejidatarios y poco más de mil 
habitantes, Tziscao se encuentra ubicado en el área de transición entre la 
Altiplanicie de Chiapas (subregión Meseta Comiteca) y las Montañas de 
Oriente. Cuenta, en su parte más alta (1500 m.s.n.m.) con bosques 
templados y en la parte más baja (800 m.s.n.m.) con porciones de selva 
subtropical y tropical. Con suelos calizos y un clima predominante templado 
húmedo con lluvias todo el año, el ejido tiene un paisaje compuesto por 
cerros separados por pequeñas depresiones. Dentro del ejido se encuentran 
veinticinco lagunas de origen kárstico de diversos tamaños que forman parte 
del conjunto de las Lagunas de Montebello (Cruz 1989; Tavira 1988; Vásquez 
y Méndez 1994).
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provenientes de Guatemala, cuatro años después de la firma del 
tratado internacional de 1882 entre México y Guatemala para delimitar 
y trazar la frontera vigente." Es importante mencionar que los 
pobladores de esta comunidad, así como los que de ella salieron para 
ir a fundar otras comunidades en los límites fronterizos, encararon una 
política de “mexicanización”, encaminada a subrayar su pertenencia a 
México.^ Esta política buscaba establecer la identidad de estas 
personas como una identidad diferente de la del resto de su propia 
etnia que permaneció en Guatemala (Hernández 1989a).

Las diez familias de agricultores campesinos que primero 
llegaron a colonizar el lugar se asentaron a un costado de la laguna de 
Tziscao e inmediatamente iniciaron la producción de bienes de 
subsistencia (Ortega 1980). Desde entonces y hasta la década de los 
mil novecientos setentas, cuando incorporaron el café como producto 
comercial, permanecieron como productores de subsistencia.

Para tener datos y referencias sobre el origen de esta comunidad ver Cruz 
(1989), Hernández (1989a) y Tavira (1988); y sobre los tratados 
internacionales y el trazo de la frontera entre México y Guatemala ver De Vos 
(1991).
® Esta política se tradujo, para los pobladores chujes de estas comunidades 
al igual que para los mames habitantes del lado mexicano, en la “obligación” 
de abandonar su pasado guatemalteco, so pena de castigos tales como 
apaleadas públicas, para quienes hablasen lenguas o vistiesen trajes 
considerados de “origen guatemalteco” (Hernández 1989a, 1994).
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La belleza escénica de la región, así como la configuración del 
relieve y la exuberancia de la vegetación fueron, entre otras razones, 
motivo de la creación del Parque Nacional Lagunas de Montebello en 
1959.® En el Decreto Presidencial se incluía parte de lo que entonces 
era la Colonia Tziscao, todavía no constituida como ejido. Este hecho 
generó posteriores movilizaciones por parte de las autoridades de 
Tziscao para impedir el ser desplazados de su colonia, logrando en el 
año de 1966 el decreto de su constitución como ejido que incluía 600 
hectáreas del Parque Nacional, mismas que quedaron constituidas 
como Parque Ejidal Natural.

En el primer lustro de los setentas, con la intensificación de las 
acciones de parte del Instituto Mexicano del Café (Nolasco 1985), los 
habitantes de Tziscao comenzaron a incorporar dentro de sus 
actividades la producción del café para el comercio. Este producto era 
ya conocido en la comunidad tanto por la producción que algunas 
familias hacían para el consumo local, como por el trabajo asalariado 
que la mayor parte de los hombres realizaba en fincas y ranchos 
cafetaleros del Soconusco y de la selva, dentro del mismo estado.

® Ver Diario Oficial de la Federación, del miércoles 16 de diciembre de 1959. 
“DECRETO que declara necesaria y de utilidad pública la creación de un 
parque nacional en la región conocida con el nombre de Lagunas de 
Montebello, ubicada en Independencia y La Trinitaria, Chis.”, signado por el 
presidente Adolfo López Mateos.
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La introducción del cultivo del café de manera generalizada 
mediante los programas del INMECAFE estuvo acompañada del 
otorgamiento de una serie de créditos y de la dotación de insumos para 
su producción. Estos programas fueron generando dependencia de los 
campesinos respecto de dicho organismo oficial y de intermediarios 
comerciales (Ibid.). Con la incorporación de insumos químicos se 
forzaba a las matas a producir en demasía en detrimento del suelo y de 
las mismas plantas; ya que, según los propios campesinos de Tziscao, 
se verificaba un daño continuo al suelo, las raíces de los cafetos pronto 
se atrofiaban por lo fuerte de los abonos y pesticidas y las matas 
quedaban agotadas por el exceso de producción. Se exigía, además, 
que únicamente quedasen en la huerta, como árboles de sombra, las 
matas de chalum (Inga spp.), ya que otras especies eran consideradas 
como enemigas en competencia con el café, afectando la biodiversidad 
y la diversificación de productos.

La comunidad de Tziscao ha vivido, así mismo, otra serie de 
influencias que han marcado su proceso histórico, destacando la 
presencia de grupos religiosos. Como Cruz (1989) señala, la 
problemática religiosa se vincula con las relaciones de poder locales, 
las estructuras sociales y los fenómenos culturales. En Tziscao han 
convergido diversos grupos religiosos que han influido las respuestas 
heterogéneas de la comunidad respecto a problemas de orden
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económico, político y social. Como pude constatar, la dinámica 
religiosa y el discurso de los católicos han influido, de manera 
particular, en la realización de acciones que han servido para que la 
comunidad católica se autodefina como sujeto de su propio proceso 
religioso y gestora de dinámicas y propuestas de desarrollo 
comunitario. Dentro de tales acciones está la incorporación a la 
producción orgánica {vid infra).

La llegada de los refugiados guatemaltecos a principios de los 
ochentas, fue otro factor que favoreció una dinámica colectiva de 
solidaridad. Los habitantes de Tziscao acogieron en su comunidad a 
varios cientos de refugiados, la mayoría de los cuales son de la misma 
etnia chuj. Esta acción comunitaria fue realizada antes de la 
intervención del propio gobierno mexicano con su fuerza institucional.^

Finalmente, el actual conflicto que se vive en el estado de 
Chiapas ha sido otro elemento de fuerte impacto sobre el proceso 
histórico de la comunidad, ya que el ejido de Tziscao se localiza en lo 
que se puede definir como cinturón de la zona de conflicto. Esta 
ubicación permite la confluencia de intereses; por un lado la dinámica 
organizativa y de lucha de las comunidades zapatistas y, por el otro,

 ̂ Los refugiados estuvieron dentro de la colonia de Tziscao durante seis 
años.
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los proyectos verticales de intervención del gobierno y su contraparte 
campesina conforme con esa dinámica.

Esta caracterización, aunque somera, permite distinguir algunos 
de los eventos que han influido en el devenir histórico de la comunidad 
de Tziscao. Los acontecimientos mencionados han estado marcados, 
por un lado, por la lógica de intervención del Estado, dígase: la 
“mexicanización” de la que fueron objeto los fundadores de la colonia, 
el decreto del Parque Nacional, los programas del INMECAFE y la 
presencia de fuerzas e instituciones del Estado de frente a la llegada 
de los refugiados guatemaltecos y al movimiento zapatista y, por el otro 
lado, por las propias decisiones, acciones y respuestas surgidas en el 
interior de la comunidad. Con este marco, como contexto, podemos 
ubicar una serie de eventos que permiten comprender y se relacionan 
con el proceso de construcción de las múltiples identidades al interior 
de la comunidad.

Antes de discutir sobre el proceso de construcción identitaria 
específico entre los productores de café orgánico de la comunidad de 
Tziscao haré unas breves consideraciones teóricas a cerca de dicho 
proceso. Estas consideraciones servirán como marco de interpretación 
del discurso y las prácticas de tales productores.

8
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El proceso de construcción de identidades y su relación con la alternativa 

de producción orgánica

Para poder entender el proceso de construcción identitaria entre 
los productores de café orgánico de la colonia Tziscao, es importante 
aclarar algunos conceptos y nociones sobre los que fundo mi análisis. 
En el presente trabajo entiendo las identidades como construcciones 
históricas resultantes de procesos dinámicos de relaciones 
intersubjetivas® que traen consigo la representación positiva del sí- 
mismo de los sujetos (Ayora 1990; Habermas 1993; Heidegger 1990). 
Estas relaciones intersubjetivas se ven afectadas o influidas por su 
localización en los procesos globales (Comaroff 1987; Friedman 1990; 
García 1990; Hall 1991).®

® El concepto de relaciones intersubjetivas, utilizado por los fenomenólogos, 
se refiere a la experiencia humana de interacción entre sujetos (individuales o 
colectivos) con percepciones particulares sobre la realidad social (el mundo, 
el universo) a la cual le han asignado su propia significación y cuyo resultado 
es el establecimiento de un nuevo significado concertado o consensado 
(Bourdieu 1991; Habermas 1987; Heller 1985; Luckman 1970).
® La globalización es entendida por estos autores, entre otros, como una 
condición o circunstancia mundial que en el presente se manifiesta por la 
inmediatez de las comunicaciones y por un flujo continuo de información e 
influencias, principalmente a partir de las condiciones del mercado, que 
afectan a los diversos países y regiones del globo (Harvey 1989). Esta 
globalización se caracteriza tanto por una tendencia a la homogeneización a 
través de la transferencia de valores, como por una heterogeneización 
resultante de la fragmentación de las sociedades en las que se realizan los
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Las identidades son construcciones históricas en el sentido de 
que continuamente se están re-elavorando. No poseemos una 
identidad establecida y permanente, sino que ésta se va transformando 
(Friedman 1989, 1990). En el caso de Tziscao, por ejemplo, a partir de 
la introducción de la alternativa de producción orgánica los campesinos 
que a ella se incorporaron han ido construyendo una nueva identidad 
que los diferencia del resto de campesinos de la propia comunidad.

Así mismo, las identidades son el resultado de relaciones 
intersubjetivas en cuanto a que para su construcción requieren del 
establecimiento de significados concertados respecto de los diversos 
aspectos de la realidad social de los individuos. El ámbito en que se 
realizan estas concertaciones es precisamente el de la vida cotidiana, 
la cual se desarrolla en un marco específico aportado por la comunidad 
(Friedman 1990; Heller 1985). Los productores de café de la 
comunidad de Tziscao realizaban su práctica productiva con un marco 
valorativo específico; sin embargo, cuando les fue presentada por

valores (Robertson 1990, 1991). En el presente es difícil entender alguna 
comunidad como cerrada y aislada; cada comunidad recibe diversas 
influencias y se interrelaciona más ágilmente con otras comunidades en 
diversas regiones del planeta. Esta circunstancia o condición se manifiesta 
en Tziscao en aspectos tales como los discursos ecologistas, los discursos 
religiosos, las consecuencias de la “interacción” con los medios masivos de 
comunicación (especialmente el consumo “sugerido” a través de la T.V.) y las 
condiciones de los diversos mercados del café, como son los mercados 
alternativos para los productos orgánicos (Nigh 1992; Toledo 1992).
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agentes externos a la comunidacl la alternativa orgánica, algunos de 
estos campesinos establecieron nuevos consensos respecto al 
significado de su propia práctica productiva.

El que, por otro lado, las identidades sean construcciones cuya 
consecuencia sea la representación positiva del sí-mismo {Self) nos 
lleva a la reflexión entorno a la elección de valores, a su objetivación y 
asignación de significados específicos (construcción de subjetividad; 
cfr. Ayora 1990; Rappaport 1979; Sahiins 1988). En su vida cotidiana 
los individuos hacen elección e internalizan valores que generan la 
autoconcepción individual, permiten la realización de acciones 
concretas y posibilitan el asumir responsabilidades y retos (Caughey 
1980; Geertz 1983; Cose 1989; Heller 1985; Luckmann 1970). Así, 
también al optar por ciertos valores y rechazar otros (característica 
intrínseca de la heterogeneidad de respuestas a las condiciones 
globales) los individuos y colectivos marcan diferencias y fragmentan 
identidades (Ayora 1995; Friedman 1990; Hall 1991; Mingione 1991; 
Moore 1989; Robertson 1991). En este caso se trata de la aceptación 
del contenido valorativo de la producción orgánica por parte de algunos 
miembros de la comunidad de Tziscao lo que implica, a su vez, e\ 

rechazo a ciertas características de su práctica productiva previa y la 
no aceptación de esta nueva alternativa por parte del resto de la 
comunidad.

11
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Cuando colectivamente se hace elección por ciertos valores el 
grupo está produciendo habitus^° que establece pautas para el 
comportamiento cotidiano de los individuos y asigna significados a las 
diversas prácticas y discursos (Bourdieu 1991). Al producir habitus el 
colectivo también construye sistemas ideológicos (doctrinas) que deben 
ser transmitidos y comunicados (producción de discursos), a través de 
la socialización de los individuos estableciendo una explícita diferencia 
entre lo que es juzgado como bueno y lo malo (Alejos 1994; Boff 1993; 
Donohue 1991; Feit 1978; Foucault 1973; Morán 1990); de esta 
manera también se establecen criterios para la valoración de los 
medios de producción y para el desarrollo de una forma de vida 
específica (Alejos 1994; Brown 1978; Castoriadis 1990; Mires 1990). 
Esto ocurre con los campesinos productores orgánicos de Tziscao 
quienes establecen criterios específicos respecto a la forma "correcta” 
de producir y de relacionarse entre sí, con el resto de la comunidad y 
con los. recursos naturales.

Con base en este marco conceptual es posible ahora entender el 
proceso que presento de construcción identitaria. Este proceso, vivido

12

Bourdieu (1973, 1991) ha desarrollado su teoría sobre el habitus al que 
entiende como sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 
estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras 
estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de 
prácticas y representaciones.
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por los productores de café orgánico del ejido Tziscao. dará muestra de 
la. manera como ellos mismos eligen y realizan valores que les permiten 
autorepresentarse positivamente.

El manejo “consciente” de los recursos naturales: una autorepresentación 

positiva de los productores orgánicos de Tziscao

Para el colectivo de productores orgánicos de Tziscao el tropo 
consciente es muy importante; con él se marca una diferencia 
identitaria. Tras asignarle un valor moral positivo, su objetivación 
deviene en una exigencia entre los miembros del colectivo, 
generándose las condiciones para la construcción de una identidad 
que comparten entre sí. Esta identidad, como he aclarado, es la 
resultante de un proceso que se ha apoyado en la dinámica religiosa y 
el discurso de los católicos.

Desde la década de los años setenta los pobladores católicos de 
Tziscao iniciaron una participación activa en los procesos religiosos 
comunitarios (o como refieren los propio campesinos "desde que entró 
la Palabra de Dios”), exigiéndose la concreción de algunas iniciativas 
colectivas de proyectos de desarrollo.^^ Para aquellos que eran

13

”  No se debe soslayar el hecho de que esta comunidad se encuentra dentro 
del territorio que eclesialmente corresponde a la Diócesis Católica de San 
Cristóbal de Las Casas, cuyo obispo, Samuel Ruiz, junto con su Asamblea 
Diocesana, a principios de los setenta, hicieron pública su “opción por los
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estudiosos de la Palabra de Dios, la puesta en práctica de las 
enseñanzas religiosas resultó ser una manera fundamental de 
identificación. En Tziscao, los miembros del colectivo de producción 
orgánica afirman que “los que conocen la Palabra de Dios saben del 
respeto a los demás, saben del amor”; en cambio “el que no es un 
estudioso [de la Palabra de Dios] no logra comprender el trabajo y no le 
mete ganas, lo siente muy duro”.̂  ̂ Estos campesinos relacionan su 
práctica productiva directamente con algunos textos bíblicos 
asegurando: “fueron los discípulos los que oyeron las enseñanzas de 
Jesús y entonces a ellos les toca ponerlo en práctica; también ellos son 
los primeros que nos mostraron que el camino es estar organizados y 
trabajar juntos”.

La participación activa en la vida religiosa católica de la 
comunidad se fue traduciendo, en aquellos años, en una discusión 
sobre la cotidianeidad de la comunidad y en la búsqueda de respuestas 
a los problemas más inmediatos, realizando lo que estos católicos 
definen como “toma de conciencia”. De esta manera surgieron algunas 
iniciativas colectivas tales como la formación de una cooperativa de

pobres” según los principios promulgados por las Iglesias Latinoamericanas y 
la Teología de la Liberación, desde 1968 en Medellín, Colombia.

Todas las citas que en esta parte transcribo fueron obtenidas durante el 
período de trabajo de campo (de marzo a junio de 1995). Para conservar el 
anonimato de mis informantes, en ningún caso menciono el nombre de la 
persona que habla.

14
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consumo, la adquisición de un molino de nixtamal y, más adelante, la 
compra de un camión que sirve para el traslado de personas, de sus 
productos y sus mercancías. Al avanzar estas iniciativas, algunos de 
los integrantes del grupo comenzaron a consolidar un tipo de discurso 
y de acciones que, al distinguirlos de los demás miembros de la 
colonia, contribuyeron a fragmentar más la sociedad tziscaoense. Se 
inició así un proceso de construcción identitaria entre un pequeño 
grupo de personas miembros de la comunidad. Ahora es común 
escuchar afirmaciones tales como: “nuestra forma, entre nosotros, es 
igual porque hemos aprendido juntos, hemos caminado juntos”.

Los productores de café orgánico de Tziscao refieren el origen 
de su involucramiento en este tipo de producción alternativa 
remitiendose a su involucramiento en los procesos religiosos. En 1987, 
después de varios años de participación activa en la dinámica religiosa, 
se incorporaron al recién formado grupo de productores y 
comercializadores de café orgánico ISMAM (Indígenas de la Sierra 
Madre de Motozintla), cuya sede se encontraba en Motozintla. 
Invitados por las religiosas católicas que trabajaban en la colonia, 
asistieron a un primer curso, marcándose el inicio de un nuevo periodo 
que para ellos resultó de trascendencia.

La importancia de este primer curso radica en que allí comenzó 
su capacitación en esta alternativa productiva; capacitación, además.

15
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que resultó de gran congruencia con el discurso religioso y organizativo 
que ellos mismos ya venían promoviendo.^^ Con estos cursos se logra 
establecer un conocimiento de la naturaleza, lo que significa para ellos 
la posibilidad de manejarla “correctamente”, sin acabarla y 
aprovechándola más ampliamente en una relación de respeto y mutuo 
beneficio. Así también, con su contenido, estos cursos han propiciado 
la resignificación de ideas y valores referentes a la con-vivencia con los 
elementos de la naturaleza, que les han sido transmitidos por sus 
ancestros.

Después de cuatro años de participación en ISMAM^^ se dio una 
ruptura interna, separándose e independizándose algunas regiones.
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La gente del colectivo se refiere al primer curso que recibieron como un 
"curso de Palabra de Dios”, en el que se comunicaron y discutieron 
argumentos de contenido ético y religioso como son la creación del universo, 
el papel de un Dios Creador, la responsabilidad de las personas de frente a 
esa creación, la importancia de cada uno de sus componentes, todos seres 
creados que se encuentran en mutua dependencia. Así mismo hicieron un 
“análisis de la realidad” con el objeto de la toma de conciencia respecto a las 
condiciones de vida de los campesinos, de sus medios de producción y del 
mercado de sus productos. Todos estos son aspectos continuamente 
discutidos desde el ámbito religioso, pero que en este curso van tomando 
dirección hacia las formas productivas.

Cfr. Hernández (1989b) respecto a la historia y las tradiciones orales de 
esta comunidad.

Durante este tiempo se vivió la crisis internacional del precio del café y los 
productores de café orgánico lograron tener una mejor posición de frente a 
ella.
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entre ellas la entonces denominada Región de la Selva, de 
comunidades fronterizas. Todas estas comunidades inmediatamente 
constituyeron la Coordinadora de Cafeticultores de la Región de 
Tziscao (COCARRET), misma que se diluyó a consecuencia de las 
condiciones que imperaron en la región a partir del primero de enero de 
1994.

Los productores orgánicos de Tziscao, sin embargo, se 
mantuvieron como colectivo, realizando las prácticas y actividades 
propias de su alternativa productiva a pesar de la imposibilidad de 
colocar en un mercado correspondiente su producto, que les hacía caer 
de nuevo con los intermediarios. De esta manera, el pequeño grupo de 
tan sólo diez padres de familia a principios de este año (1995) convocó 
al resto de productores de café de su propia comunidad a conformar 
una nueva organización. Así, en el mes de marzo se constituyó 
formalmente la Sociedad de Solidaridad Social “Lagos de Colores”, 
integrada por ochenta y siete personas, con la intención de lograr 
procesos organizativos locales principalmente orientados a la 
producción y venta de productos orgánicos.”'®
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Este proceso de convocación y formación de los nuevos integrantes es 
interesante en el sentido de que el pequeño colectivo ha tenido y tendrá que 
seguir convenciendo de su alternativa y de la mística de su trabajo. Debo 
apuntar que para el mes de septiembre de este mismo año ya habían dejado 
la Sociedad veinte de las personas recién ingresadas.
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Una de las características en los discursos de los miembros del
grupo es la asignación de un valor positivo a los resultados obtenidos a

«

través de trabajos colectivos, a la participación en las iniciativas 
grupales y a la motivación mutua que han experimentado. Un 
productor, de poco más de cuarenta años, lo expresa al decir que

la verdad al principio sí fue difícil por los criterios, porque 
siempre nos gustaba más lo personal, entonces se entiende de 
que parece que era difícil. Pero poco a poco como que nos 
fuimos educando y nos fuimos adaptando a los acuerdos, a las
reglas. Después sentimos de que ya no era difícil, ya era tan
sencillo, tan suavecito y de que ya había mucha responsabilidad 
por parte de cada uno y así el grupo se daba más 
representación y más confianza, porque entonces todos éramos 
responsables.

En Tziscao, el proceso organizativo se traduce para los 
miembros del colectivo en la realización de actividades conjuntas en 
beneficio de todos, en el acuerdo o consenso en la toma de decisiones, 
en la participación basada en criterios y actitudes religiosas, en la 
reciprocidad y las relaciones asociativas. Así, en consecuencia, se
opta por la autogestión, rechazando todo lo que tenga tintes de

imposición y lo que no implique un proceso de toma de conciencia y de 
apropiación por parte del mismo grupo. En este sentido la producción 
orgánica es fruto y reflejo de la capacidad organizativa a la que ellos
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refieren como forjada en su participación en la Palabra de Dios y, a su 
vez, la organización es tenida como un medio para lograr el objetivo de 
la producción orgánica,

Los productores orgánicos de Tziscao afirman su condición de 
campesinos reconociendo la importancia que para su vida cotidiana 
tienen los recursos a su alrededor. De dichos recursos extraen gran 
parte de sus satisfactores básicos: alimentos, materiales para sus 
casas, remedios medicinales, materiales que sirven como herramientas 
para su trabajo, diversos instrumentos de uso cotidiano y combustible. 

Así es la vida de nosotros los campesinos [dice el más viejo 
entre ellos]: trabajamos mucho, si no estamos muertos es porque 
Dios no lo ha querido, y de ahí, nuestro trabajo es muy pesado. 
Nosotros, ¡ve!, comemos nuestro maicito, frijolitos, lo que nos da 
la tierra... La naturaleza nos hace sufrir, pero a la vez nos da. La 
tierra nos da muchas cosas pero lo que quiere es que se le 
trabaje. El trabajo aquí en el campo no es como en la ciudad, 
aquí es muy pesado, tenemos que hacer ejercicio con nuestro 
cuerpo, es muy cansado. Esa es nuestra vida de nosotros como 
campesinos, es jodida.

A pesar de que la identidad que han ido construyendo no implica 
una ruptura total con la identidad que comparten como campesinos con 
el resto de personas de la comunidad, los integrantes del pequeño 
grupo de productores orgánicos, en su práctica productiva han
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establecido diferentes rutinas en su trabajo cotidiano. Con estas 
rutinas ellos logran establecer una diferencia con respecto a aquellos 
quienes siguen produciendo a la manera “tradicional”. Como Ayora 
(1993) observó con los pastores sardos, aquellos que promueven el 
cambio han de establecer la “bondad” de las nuevas prácticas con 
respecto a las anteriores.

Tanto productores orgánicos como no orgánicos van a las 
huertas a trabajar el café y ambos tienen que trabajar en las milpas 
para obtener los alimentos. Sin embargo, los del grupo productor de 
café orgánico remarcan la diferencia y se refieren a los otros como 
“gente que no piensa en cuidar los palos (árboles) y los está cortando”, 
“que no pone en cuenta a los demás y tampoco conservan la tierra”. 
Enfáticos acusan: “es lástima que nada más están acabando sus 
pedacitos donde están sembrando; ya lo acaban y van a buscar otro 
pedazo, pero ese luego también lo acaban, porque no lo conservan, y 
entonces de nuevo a buscar otro terreno”. Todo esto, a decir de ellos y 
marcando una clara diferencia en actitudes, se debe “a la ignorancia y 
a la falta de conciencia y de preparación de los otros”.

Los productores orgánicos afirman cuál es el manejo adecuado 

de los recursos naturales y cuáles las actitudes responsables 
marcando una diferencia en su práctica productiva con el resto de los 
productores. De esta manera se marca una serie de normas prácticas
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que conducen el accionar de los individuos, construyendo una ética 
compartida. La elaboración de terrazas en los cafetales para evitar la 
erosión, la diversificación de productos en la huerta y la utilización de 
diversos árboles para sombra de las matas de café, el rechazo a la 
quema del rastrojo o de los acahuales jóvenes tumbados y al uso de 
herbicidas y otros productos químicos con la justificación de que matan 
a los microorganismos degradadores de la materia orgánica, son 
aspectos que marcan una diferenciación en la práctica productiva. Con 
estos elementos prácticos se fortalece la idea de que todo en la 
naturaleza es importante y debe ser considerado y respetado para 
lograr de esta manera un equilibrio ecológico.

Los miembros del colectivo consideran a la naturaleza como un 
todo inmenso, integrado y equilibrado al que pertenecen y del que 
depende la vida de las personas, quienes tienen una responsabilidad 
sobre ella. Sin embargo, remarcan que por las actitudes egoístas de 
las personas se la puede llevar a un desequilibrio fatal, el cual es 
prevenible si se tomase conciencia del funcionamiento de ese todo y si 
se adoptasen actitudes más responsables.^^
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Un comentario que puede ejemplificar esta posición fue el siguiente: “Pues 
yo considero que la naturaleza es inmensa, y se me hace difícil explicarlo lo 
grandioso que es. Porque una de las cosas que me extraña a mí es que se 
maneja sola. Por ejemplo, el tiempo de calor, tiene una temporada que inicia 
y otra que termina y que ya empiezan las lluvias, y que, por lo tanto, las 
plantas también van cambiando de acuerdo a los tiempos del año. Entonces
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En su discurso los productores orgánicos remarcan el tropo 
conciencia como aspecto diferencial.^® En sus pláticas cotidianas, los 
tziscaoenses productores orgánicos se representan a sí mismos como 
“conscientes”. Ser consciente lo refieren al conocimiento en cuanto a 
la problemática cotidiana que viven en el trabajo, a los problemas que 
giran en torno a la posesión de la tierra, a la idea sobre el origen y la 
creación de las cosas y su mutua relación e interdependencia, a las 
condiciones del mercado; todo esto en el mismo sentido de la exigencia 
de asumir retos y responsabilidades. Esta noción de conciencia es 
utilizada para asignar un valor positivo a su práctica actual en contraste 
con las prácticas y decisiones del resto de la comunidad y las de sus 
antepasados.

Los viejitos antes conocen muchas cosas y hasta le dieron el 
nombre a las cosas, conocen los montes (las yerbas) y los saben
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ese trabajo, que tal si nosotros lo vamos a querer hacer, no vamos a ser 
capaces. Entonces por eso yo lo tengo mucho respeto y mucha admiración, 
pues. Y lo entiendo de que pues es tan grande como para decir que de 
acuerdo a la naturaleza y nosotros la humanidad llegamos a comprender de 
que todo se mueve por la voluntad de Dios, y que, por lo tanto, nosotros la 
humanidad y la naturaleza pues somos creaciones que nos debemos de 
sobrellevar y de querernos mucho pues. Porque lo siento yo que la 
naturaleza se relaciona con la humanidad, porque somos seres creados y 
que Dios es el que nos va transformando a ambos”.

Los productores orgánicos afirman: “el que es estudioso de la Palabra de 
Dios está acostumbrado a la toma de conciencia."
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aprovechar; pero ellos no tienen la idea, la técnica, la tecnología 
de la conservación, era otra su técnica, ellos no hacen terrazas 
ni abonera. Y ellos, además, tienen miedo a las autoridades y 
tienen temor a algunas cosas de la naturaleza, y por eso es que 
habían conservado algunas cosas. Pero no es por conciencia.

En cuanto a sus contemporáneos afirman: 
son gente que no tiene conciencia, y acaba con las cosas; es 
gente que le da miedo, no piensa bien. Ellos esperan a ver que 
les dicen las autoridades de afuera qué es lo que deben hacer, 
pero ellos no tienen iniciativa.

La conservación es el factor que en el discurso y la práctica 
articula la dimensión subjetiva de conciencia con la práctica productiva 
y mediante el cual los integrantes del colectivo de producción orgánica 
remarcan su diferencia con respecto a los otros. Conservar significa 
para los productores orgánicos, de manera resumida, la 
responsabilidad por hacer bien las cosas asumiendo un respeto y un 
compromiso con los demás (pasados, presentes y futuros; cercanos y 
distantes), con la naturaleza y consigo mismos, así como la posibilidad 
de lograr y mantener una producción suficiente y de calidad.

Para los productores orgánicos de Tziscao la consen/ación 

representa una serie de ventajas de frente a situaciones problemáticas 
presentes o por venir. Algunas de las ventajas que explicitan se
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traducen en que no hay la necesidad inmediata de buscar más lugares 
para producir; se gasta menos dinero puesto que no se tiene que 
comprar productos agroquimicos; hay un beneficio directo para la tierra 
que en lugar de irse acabando va mejorándose; el trabajo es más 
sencillo aunque al principio se hace más difícil, puesto que la tierra va 
quedando muy suave; la producción resulta de mejor calidad con la 
posibilidad de ofrecer un mejor producto y consiguientemente obtener 
un mejor precio en el mercado; y, finalmente, se logra mantener el 
entorno natural más sano y atractivo para el turismo.^® En todos estos 
aspectos se distingue la articulación de valores locales y externos con 
los que se autorepresentan positivamente.

La adopción del tropo conciencia y del concepto conservación en 
el discurso local ha estado acompañada de la consolidación de un 
nuevo código moral. Este código es utilizado para juzgar la validez y la 
bondad de las acciones y las decisiones de los individuos. Basados en 
esta normatividad consuetudinaria y ya que para ellos es muy 
importante la congruencia y la puesta en práctica del contenido 
discursivo, los miembros del colectivo han tenido que llegar, inclusive, 
a la exclusión de algunos de las miembros; aquel que sólo habla y no 
pone en práctica lo que dice es juzgado negativamente.
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Debemos recordar que en Tziscao se cuenta con una zona de reserva 
natural, con 25 lagunas del conjunto de las Lagunas de Montebello y con un 
albergue turístico junto a la laguna de Tziscao.
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La connotación positiva del valor ético de lo que los integrantes 
del colectivo de producción orgánica explican como conciencia se ha 
vinculado con aspectos de justicia, responsabilidad y perseverancia. 
Esta vinculación sirve para legitimar las prácticas de quienes 
comparten el mismo código y descalificar a los que no actúan de la 
misma manera.

Los productores orgánicos en ocasiones se refieren a algunas 
actitudes de los otros campesinos para indicar lo que ellos no deben 
hacer. Esto se hacía notar en algunas discusiones en que se 
descalificaba a quienes han entrado sin autorización a hacer milpa 
dentro de la parte que se mantiene como reserva forestal o a quienes 
comercian anticipadamente devaluando los productos; y enfatizan: 
“nosotros no debemos actuar como ellos”. Los fundamentos en que se 
basan son contundentes: “nosotros no debemos hacer el mal que no 
queremos; lo justo es lo justo”, y para justificar su postura vierten con 
facilidad referencias tanto a la Palabra de Dios como a los cursos que 
han tomado.

Las prácticas que los productores orgánicos califican como
>
conscientes y responsables, que son respetuosas de la naturaleza y 
que facilitan el objetivo de la conservación de los recursos naturales 
están basadas en una diferenciación tecnológica que también refuerza 
la diferencia en los patrones de actividad cotidiana. Los productores
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orgánicos, relacionan el cambio tecnológico con el de la toma de 
conciencia en cuanto al impacto de las tecnologías sobre la naturaleza 
y su conservación.

La incorporación o aceptación de la tecnología apropiada no 
viene, además, sólo con el objeto de lograr la conservación de los 
recursos, sino también con el objeto de poderse incorporar en un tipo 
de mercado específico. Con la difusión e incremento de la producción 
orgánica a nivel mundial se está generando lo que se ha conocido 
como un mercado solidario, justo o alternativo. Este tipo de mercados 
abre las puertas -y consiguientemente confirma exigencias- a quienes 
“producen sustentablemente”, es decir: a quienes utilizan tecnología 
apropiada y suave (Hernández 1995, Toledo 1992). De hecho, los 
consumidores adquieren la certeza de estar consumiendo productos 
orgánicos cuando estos pasan previamente por una certificación; sin 
esta certificación el productor no logra el acceso a este tipo de 
mercado solidario. Los mercados solidarios demandan una mutua 
lealtad entre productores y compradores, lo que fortalece el sentido 
ético del proceso productivo e incrementa el sentido de “afiliación” a él.

Un factor final, de relevancia en la vida de estos campesinos, és 
la propiedad de los medios de producción. En este caso se trata de la 
posesión de la tierra y del cafetal, así como también de los
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conocimientos básicos para lograr la producción deseada. Uno de los 
campesinos afirma categórico;

El muchacho que no sabe trabajar, que no tiene su tierra, es 
alguien que no vale, no es nada. Yo sé trabajar mi huerta, no sé 
otras cosas que no sean el campo, no tengo estudios pero sé 
trabajar el campo y tengo mi parcelita y mi huerta, por eso valgo.

El ser algo se encuentra íntimamente relacionado al poder 
desempeñar las actividades propias del campesino sin verse en la 
necesidad de realizar algún trabajo para otra persona. El poseer en 
este contexto significa para estos campesinos la posibilidad real de 
concretar y poner en práctica los elementos identitarios y de seguir 
construyéndose a sí mismos tal y como se desea hacerlo; significa, 
pues, la posibilidad de autorepresentarse positivamente.

Discusión

Con este trabajo he querido dar cuenta de la manera como se va 
construyendo una identidad colectiva, constatando el proceso mediante 
el cual los productores de café orgánico de Tziscao logran una 
autorepresentación positiva de sí mismos. Con lo que he presentado 
se distingue que la propuesta alternativa de producción que les fue 
ofrecida desde una plataforma religiosa trajo consigo una serie de 
valores referidos a una forma específica de relación con la naturaleza. 
Las personas que aceptaron este ofrecimiento, quienes venían ya
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consolidando un discurso religioso que promovía la toma de 
conciencia, la participación comunitaria, la adopción de actitudes de 
respeto y solidaridad hacia los demás y la búsqueda de alternativas 
como respuestas locales a situaciones que afectasen la cotidianeidad 
de la comunidad, resignificaron y objetivaron esos valores.

Los cafeticultores orgánicos de Tziscao anteriormente se 
encontraban involucrados en un proceso productivo que dependía 
fuertemente de insumos industrializados y que terminaba para ellos al 
vender su producto a intermediarios sin conocer el fin de su 
producción. Con la aceptación de la nueva propuesta de producción 
orgánica del café, que promueve la conservación de los recursos 
naturales y que incorpora al productor en un mercado solidario, estos 
productores asignaron nuevos valores positivos a su actividad 
productiva y a su vida cotidiana en general.

Los miembros del colectivo al relacionar el discurso de la 
conservación de los recursos naturales y la práctica de la producción 
orgánica con el tropo conciencia y con el conjunto doctrinario que 
venían promoviendo desde su actividad religiosa produjeron un nuevo 
habitus. Con este nuevo habitus se establecen pautas de interacción 
social y criterios para un estilo de vida específico y para la realización 
de una práctica productiva calificada como responsable y consciente. 
Paralelamente se genera una autorepresentación positiva entre los
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miembros del colectivo, quienes, con orgullo, se identifican como 
campesinos productores de café orgánico y, al mismo tiempo, se 
fragmenta la comunidad.

Estos campesinos, poniendo relevancia en el tipo de relación 
que se establece con la naturaleza, han asignado valores morales 
positivos al trabajo organizado y colectivo que realizan, así como a la 
capacitación en la alternativa productiva orgánica, al manejo de la 
tecnología apropiada y a la posesión de los medios de producción. De 
esta manera califican positivamente su práctica productiva, 
definiéndola como consciente, respetuosa y conservadora de los 
recursos naturales.

En conclusión, el discurso manejado por los campesinos 
productores de café orgánico de la comunidad de Tziscao referente a 
la conservación de los recursos naturales y su práctica productiva son 
factores con los que construyen una identidad colectiva particular. 
Teniendo como ejes articuladores el tropo conciencia y el concepto 
conservación el colectivo de productores orgánicos ha desarrollado una 
serie de actitudes prácticas y de discursos con que se autorepresentan 
positivamente; es decir, que les dan identidad.

28 de noviembre de 1995
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