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CAPITULO III

ESTRATEGIAS DE REPRODUCCION y "SIEMBRAS A MEDIAS" EN CALDERA.

Anteriormente~ se ha examinado el proceso de disoluciÓn de

la hacienda de Caldera~ la compra de sus mejores tierras por

parte de personas ajenas a la comunidad y la entrega de parcelas

Me tiRrra a los ex-trabajadores~ los mismos que ante el

crecimiento demográfico han tenido que subdividir sus lotes. En

estas condiciones~ las familias campesinas despliegan una serie

de estrategias con la finalidad de reproducirse socialmente. A

con t Lnwa cd ón se analizarán est.a~ estrc;d.p.gias~ concentrándose en

las '"siembras a medias" como prácticas fundamentales para

garantizar el accp.so a la tierra por parte de las familias

campesinas jóvenes.

3.1. ESTRATEGIAS DE REPRODUCCJON.

Las economias campesinas se desenvuelven en un proceso

marcado por la interrelación de una doble determinación (Friedman

19AOe160); por un larlo~ la proveniente de la formación social~ la

CHAl provee E~] c:ontexto para su reproducción y~ aquella Que está

genera~a por la estructura Interna de la unidad productiva,

MetC?l~min¡;lndcl ",roba!'". las condic:i.ones de reproducción y

transformación.

las dAtArm:ina~iones de la estructura social proveen el

contexto y los l{mites en los cuales pueden desenvolver~~ las

formas prc.lductiva$ c:ampesinas~ pero este enfoqUf1' visuali.za a lot"

agentes sociales y a las formas productivas especificds

desenvc)lviendo su accionar como un "E-~fecto" dI? (~Sti't5

determinaciones estructurales. Sin embargo~ en el contexto del

desarrollo económico social global~ los agentes llevan adelante
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prácticas prod~ctivas y sociales que tienen su propia coherencia

y constituyen las "prácticas concretas de los sujetos sociales

que . real izan' coutidianarnente la re~woducción social!, como

opciones posibles estrategias- dentro del marco de las

determina~iones sociales de orden estructural" (Guerrero

1991: :1.09) ..

(para)decir"essocialmente!,

productivas y sociales de las

parte de las estrategias de

los grupos llevan adelante para

práctiCASdiversasLas

unidades campesinas forman

reproducción que las familias y

reproducirse biológicamente y

reproducir las propiedades que les permitan mantener su posición!,

su rango en el universo social considerado" (Bourdieu 1988:75) ..

estrategias de reproducción social deben ser

entendidas como:

" ..... las prácticas tendientes a la reproducción de los
fundamentos de una formación social tanto materiales
como biológicos!, y por 10 tanto!, sociales (estructura
d~ relaciones sociales) ~n el marco de los cuales se
efect~an las actividades productivas" (Guerrero
1991::109) ..

Estas RstrategiAs conforman opciones posibles manejadas por

la familia caffipesinQ de acuerdo con el "juego social" en la que

Cf.e hc::\lla involuC:l~adm.. No siguen ni, reglas!, n:l. modelos!,

"no tienan ni por principio ni la razón calculadora ni
las determinaciones m~cán1cas de la necesidAd
econ6mi ca:o sino !.~_.9..i.:<j!.P.Q.~J.:.~\ru:Ul~in..<;ul <;'~J'...!L,~.n.r.~_:\.~§.
fJ~r.:...~L"l!i,tQ!".!~.~__.r.tf:L_~..!.rot~n ~.i.!l\11 c:~s pec:i, e dei n s t i n to
soci4i\lml'm t.e (:onst:f. tuido que 11(~va é\ vivi'" como un a
nec~Ridad ineluctable del deher ó como llamado
irresistible del sentimiento~ las p.xigencias
objetivamente calculables de una forma particular cle
economía .. (Bourdieu 199111265) subrayado mío ..
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Están de acuerdo con las determinaciones objetivas de l~

economía familiar campesina~ pero o siguen patrones pre

establecidos de comportamiento. Son estrategias que cada familia

lleva adelante~ tomando en cuenta el capital econ6mico y

simbó 1 i co de que d ifipone, corrf'r-on tadas en una in terrelaci6n de

1~erzas, de conflictos e intereses en Lm momento determinado de

un proceso histórico y en u~ caso fiocial determinado.

Una cle las dimensiones de estas estrategias de reproducción

constituye el campo de la reproducción al interior de la unidad

doméstica familiar. En el ~aso qUR nos ocupa, en cuanto a la

b~squeda permanente de posibilidades de acceso a tierras por

parte de los comuneros de Caldera, es importante comprender c6mo

se generan las entregas de tierra al interior de la unidad

doméstica familiar~ pues de acuerdo con ello, cada una de estas

personas desplegará iniciativas para lograr ampliar esta primera

base reproductiva. En Caldera~ muchos hablan de que "vive como

un puño". Intentemos esbozar algunos aspectos para comprender la

situación al interior cle estas unidades familiares.

3.2 PRESION DEMOGRAFICA y REPRODUCCION.

Caldera es una comunidad si +.uad ..;\ en una zona de v",ll(·:·~

subtrnpical seco, a una alturA rlproximada de 1500 m.s.n.m. Su

actual población es de a1redAdor de 1000 habitantes, el 54% de

los cuC\les "'.iene hasta ;~O año!'.: y ~1 '74~'~ tiene hastm los 39 años.

Toda esta generaci~n no tiene tierras propias y los jefes de

f.milia acceden a las mismas mediAnte "siembras ~ medias" que

realizan f?n las tierras de sus padl"es~ abuelos u otros

familiares. En las familias, usualmente el padre divide su lote

y en trega por 11 ray e"\s" a sus hijos. Pero hay fami 1 ias en que el

lote paterno es demasiado pequeño y Únicamente son los hijos

mayores 6 aquellos que ya están casados los que obtienen un

pedazo de terreno. Los demás i.ienen que buscarlo con otros

familiares, usualmeht(~ t.íos. Las hijas mujeres no a(:ceden a
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tierras y si 10 hacen es cuando se casan, a través de sus esposos

cuando éstos logran el aprecio de su suegro quien les concede un

pequeño lote. Esta búsqueda de tierras determina al interior del

núcleo familiar conflictos y competencia, las más de las veces

encubier't.os, pero que dan lugar al desarrollo de múltiples

estrategias para acceder a la tierra, y en 10 casos que no se

logra ~llD, la exigencia es emplearse de jornalero en las fincas

ele caldereños, en las épocas que los cu I tivos 10 requieren, ó

sino salir a trabajar afuera de la comunidad.

Usualmente es el hijo mayor el que tiene derecho a la

primera consideración

hijos menores tienen

esta situaciÓn:

del padre para asignarle tierra, y los

que respetar ello. Dn. Anibal Borja expresa

ti tengc) 't.res 'hijos hnmbl"E~s: el Arturo, el Marcos y el
Edgar. •• Lo que tengo es un pedc.~cito en Salache, un
poco no mas trAhAjo, lo que yo puedo, 10 demás lo tengo
dado a mijo, ~l mayor, Rl Arturo, el trabaja a
mpdias •• _ Rl otro, el Marco, Dios le ayudó ••• tiene su
carrito, el otro, el Edgar aún no tiene todavia pero
ti.enfi' una plf\yi tci\ r1ondp. se f"nt.ret i.ene. (Entrevista A. B
o(:tubn~ 92).

El hijo RltmOr, EdCJal" ox pono cómo tuvo que dar paso a

Arturol'el mayor !lara que siemhre Pon l",s tiet-ras de su padre:

"la cosa fue d('~ qu....', como somos muchos, tonces para
irnos Clmpl:iando, mi. henll.:mo <?l Marco, como se casó con
lUlA Sf'í':nn·\ que le.s filmgrofi tfm:tan, se apartó, yo
tr",b,,\J6 .Iun to a mi pApá hasta queeep., yo mismo ya me vi
de que f":staha bic-:rl estypc-ho, le-:- dejé a mi otro hermano
<JlW Sf~ llalOñ Art.urn, que' 1 trabaje sólo pOI"ql,\e yo, ya
me f-mn:m11 ~ €"r-;tas tj.PI'Yi:\F. é:IC:.~p~!, f,~ntonc:es!l yo le he
d ..'\do un chanee 'JC)rql.\I~'l tambip.n t1.r.m(-~ bastantes hijos y
E-~S enfñmilJ"do!l fm'lonces!' ah{ st.:'mbrábamos cm esa media
t le e l \ n~a un t.an ... i t.1.l ' él o t ro tci\n tito yo, ton ces yo
dec::ic:l:í. hw;ci'\r por mi l:u~ntA y nu'P''S mucho 10 que tiene?
papá!, tiene una media hectl'n~a en Salache y una
hp.ctárea acá en el sector de Imbabura y como ya tiene
yernos!, asi también les apoya ci\ los yernos p entonces,
no nos alcanza". (Entrevist.a E.B. Octubre/92).
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De la misma manera que las tierras resultan estrechas para

las necesidades Tamiliares~ las casas de vivienda también tienen

que multiplicar los espacios para acoger a los hijos que se van

casando:

"Hay familias aqui, los hijos no tienen donde hacer una
casita apartep ya se casan y el casado ya debe tener
aparte, dónde está? viendo la lástima, qué tienen que
hacer 10$ padres?: "ven hijo, coge este cuarto vos~ acá
voy a estar yo. (Entrevista A.B Octubre 92).

En algunas ocasiones~ cuando el padre ha muerto, los hijos

hen:~c1an un pequeño lote y también la madre. Usualmente del

terreno de la madre también "se hacen cargo" los hijos ó alg~n

o tr-o fami 1 iar:

"En el tp.rn:mo de mi mamá nos hemos dividido, un
hermano trabaja en una parte, otro hermano está en otra
parte ••• también en la otra parte sembró un tiempo un
sobrino mio, un hijo de mi hermana, asi nos toca
compartirnos" "na temporñdita está el uno, otra el
otro. (EntrevJ.~ta A.. C. Marzo 93) ..

Por diversas razones, alg'mo~ padres de familia accedieron a

extensiones mayores de tierra en los años 60-70 .. Cuando la

hacienda se parce16~ hahi~n tr~~ precios para los terrenos de

acuerdo a su localización y alguno~ ex-trabajadores negros

pud:le>ron r-eunir algún monto de dinp.ro y comprar 10tes~ si bien no

en la mejor zona.

"en eSf? ti~mro aq,,'. ~n Pli'-f.C\ pA.yte de aqui, ~ecal' nos
dieron ,.:\1 IJt"p,cio de 16.0()() la hectárea. Lo de ab¿o\jo!l
en cambio, que son gonte dp afuera que tiene lD~

te .... renof.:, f'SO d if?ron con caña de mol ienda , esa caña que
podian en ese tiempo, que también circulaba la venta
para el Ingenio, le vendieron a 29 .. 000 la hectárea con
caña y el 25.000 vacía la tierYé:\.. (Entrevista A C:
marzo 93).
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El dinero p~r~ l~s compras d~ estas tierras proven!a de

préstamos o de trabajos como jornalero por parte de algún miembro

de la famili~ o de apoyos de otros familiares. La mayor!a de los

comuneros que pudieron pagar las tierras no lo hicieron al

contado y cada año siguieron pagando. Estos padres se encuentran

en mejor situaci6n en el momento de entregar las tierras a sus

hijos. Tal es el caso de Dn. Carlos de Jesús (entrevista marzo

93), quiEm tien~ cuatro lotes de terreno, que en total suman

alrededor de cuatro has. Esto le ha permitido entregar lotes al

partir a cada uno de sus cinco hijos y al mismo tiempo!, mantener

él un lote de terreno que sembrado con tomate le proporciona

algunos excedentes.

De esta manera, al interior de las familias se

tensi6n, el conflicto, los

padres e hijos. Nadie lo

acuerdos que permiten la reproducción

sus miembros!, pero subsiste siempre la

resentimientos, entre los hijos, entre

familiar y

van logrando

de cada uno de

dice!, se intuyen, se sienten estos conflictos. S610

ocasionalmente, se los expresa con medias razones:

* Pero su hijo no tien~ tierras!, no?

** No tiene!, por-que entQn(:(,-~s ellos debp.n de ver par<.~

el futuro rle los hijos dp. ellos. Deben buscar.

* Pero!, dóndt? van a buscar?

** TantcJs que rJuieren comprar!, por qué no se meten.
y as! que fueran fiel ~ ayudar a trabajar a uno.
UtRJh! , yo cómo , cómo he:':' sufrido yo en esos
ter'reno.

* Por qué?

** Bólo, pot-que tt'abajo 5610. Verá!, actualmente
t.engo v<?rá un hijo sol ".ero=, es el último. Yo le i
llorando!, cabe decir y llQvAndol~ a la huerta que
trabaje. Como hijo último!, él debe ser el
pf':f.lUero ,l para yo apoyen"le en todo.. Pero!, ahi ·sta.
Vea ••• El se mantiene ganando en otras parte!, hora
la h\.u-~rta!, onde m:í.!, a mi no me va a ayudar ••• ese
tomate perfect~mente salió. Y hubo, y hubo una



dificultad, que más yo prefiero sembrar con los
ajeno que con los propios.

* F'or qué?

** Eeee, asi pC\sa: qué pasaran ellos. Ellos piensan
que porque uno es padre, ellos van a hacer y
deshacer. (Entrevista L.F. Octubre/92).

Cuando traté de indagar con los hijos qué habia pasado,

logré medio adivinar que el conflicto surgió por las preferencias

del padre hacia uno de los hijos mayores, y el menor, el soltero,

en alguna temporada que sembró a medias con el padre~ no le

entregó toda la cosecha "a medias". Y el padre no le volvi6 a

permitir trabajar en sus tierras.

Usualmente, la mujer no participa directamente en los

arreglos pues son los hombres los que se responsabilizan de los

cultivos; sin embargo, presiona a uno u otro lado, a veces actúa

como mediadora de los conflictos pero la mayoría de las ocasiones

toma partido directamente en favor de uno u otro miembro de la

familia. Por ejemplo, oigamos a Dn. Pio Borja, de alrededor de

80 años quejarse de la 'forma como su esposa presiona para que les

entregue las tierras al partir a sus hijos, dándoles además todos

los insumas:

"Yo mismo, a unos hijos le arrendé. Ahora ya va ajustá
el año, ahora en Ene,"o. Ahora les digo yo que no les
va a arrendar, que sembremoamedia. La mamá dice que
no; que si pongo yo t odu , todu!, que consientan, de no,
no y yo le digu y porqué no decis, bien está ••• yo ya
no puedo trabajá, yo no entiendo siembra de ellos. Yo
le he de poné la plata a vos. Al rato de la cosecha,
si has puesto 600.000, sacá tus 600.000 y la sobre dame
a mi la plata, nos partimo ahi. Eso la mama dice que
no. (Entrevista P.R. Octubre 92).

Como se analizará en las estrategias de reproducci6n!, la

mujer no participa directamente en los cultivos pero si apoya en



las labores de siembra, de

cambio asume las labores del

dirige el proceso.
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cosecha, empacada

comercio en donde

del tomate.

ella es la

E....

que

A partir de la esfera familiar y cómo se organicen en ella

los acuerdos para acceder ó no a las tierras, principal factor de

producción, cada padre de familia organiza sus estrategias ele

reproducción, en las cuales, cómo ya se ha hecho evidente, las

"siembras a medias" constituyen una de las principales prácticas.

3.3. SIEMBRAS A MEDIAS V REPRDDUCCIDN.

"Ganando la vida" en Caldera.

Las familias de esta comunidad despliegan diversas

estrategias para su subsistencia, de las cuales, la más

importante es el trabajo agricola en cultivos de tomate y

fréjol, sin embargo, de acuerdo a los que se ha reseñado

anteriormente, las posibilidades de este tr.abajo se ven

restringidas por las dificultades para el acceso a las tierra,

especialmente de lc)s jefes de fami 1ia menores de 35 años. Por

ésta razón, tienen lugar diversas estrategias y prácticas con l~

finalidad de lograr este acceso a la tierra~ de las cuales~ las

más importantes son los acuerdms de "siembras a medi ..~s",

usualmente con fC\milias o amigos en la comunidad. Algunos

establecen estos acuerdos con amigos de comunidades vecinas,

otros han ganado tierras al r!o. R[.~sulta pues, como una

preocupación cons t.an te de las 'f'Clmi 1 i.as el tener tierras donde

!sembrar. la" crecida del r:í.o" con las consiguientes i.nundaciones

de las parcelas ha sido un fenómeno que ha estado gravitando

f"iempre en contra de sus posibilidades de acceso a la tierra.

Para complementar sus ingresos trabajan en haciendas o

explotaciones de la zona "ganando el diario". Por otro lado, el

comercio es una acti~idad a la que recurren frecuentemente y de
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Unos pocos han logrado comprar un camión o camioneta en la que

transportan los productos tanto de la comunidad como de las

aledañas a 10$ mercados de Quito, Ibarra y, en la actualidad ll
hasta a Colombia. Incluso tienen puestos permanentes en el

mercado de San Roque de Quito ll pero es el comercio al por menor

el más extendido ll y son las mujeres las que 10 llevan adelante ll
cumpliendo de esta maner~ un rol activo en las estrategias de

~eproducci6n de las familias de Caldera.

"luchas de las señoras han sido "cacharreras" 11 es deci r

mujeres que compraban en Colombia cantidades pequeñas de

n-.,.rcadería que era introducida "ilegalmente" al Ecuador y vendida

en Quito e Ibarra. 1 La mayoría se trasladan semanalmente a

las ferias de Quito e Ibarra y últ:lmamente a las "ferias libres"

ZlI llevando pequeños atados de fréjolll vainitas ll pepinillo que

cultivan en "sus" parcelas, o sino compran estos mismos productos

a mayclristas y los venden en las mismas ferias. Las mujeres de

caldera salen el Lunes por la tarde y regresan el martes; salen

el juev~s por la tarde y regresan el ~ábado hacia las distintas

'ferias.

En la actualidad ll luego de la apertura de la "zona de
libre comercio" entre Ecuador y Colombia en Octubre de
1992 11 existe un libre tránsito de mercaderías entre
los dos paises.. El traer "CAcharro" de Colombia ya no
E'~ ilegal ll s:ln p.mbAr()Oll g~andp.~ empresas han emprendido
est~ comp.rcio y por 10 tanto para las mujeres de
Caldera ll al ~()ual que para las de todo el Valle del
Chota ll se han restringido las posibilidades de ganancia
que ~ltiguampnte le~ ofr~cía el trabajo de
"cac-:hArrer<i\~".

z Las "ferias libres" han sido promovidas a nivel estatal
y consti tuyan una -feria que tiene lugar en espacios
pt'"f.·rferidos de f:lui to 1I semanalmerd.e ll en las cuales se da
preferencia a l~ participación directa del producto.
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Desde tiempQs de la hacienda~ la mujer tiene una activa

pat'"'ticipación en la subsistencia de la familia. En la hacienda

"haciamos limpia de ca~a••• como no había tt'"actot'" se
t'"euní.a tc)da la basut'"a y se chamizaba ••• en tiempo de
cosecha vuel ta et'"a de at'"t'"ancal'" el povoto , at'"t'"ancat'" la
alvet'"ja, a tt'"illat'" la c,lvfwja!' a encostalat'"... también
se cogía la hoja pat'"a empapelat'"". (Entrevista E.F.
Nov. 92) ("Empapelat'"" es envolvet'" la panela en hojas de
plátano) ..

Ahot'"a la muJet'" apoya en las tat'"Ras agt'"í.colas!, especialmente

en las cosechas, pet'"o el comet'"cio es su actividada

"Como ya se acabó la hacienda ••• de ahí. vuelta me seguí.
en un negocio de andat'" asl'hasta Quito~ me ido, a
Ibat'"t'"a con la cabuya que sacaba más antes, ••• mat'"tes
me iba a quedat'" allá a Ibat'"t'"a pat'"a vendet'" miét'"coles~

llevaba mis quintales rlR cabuya; Jueves nos íbamos a
Bollvat'" a dOt'"mit'" allá donde este Dn. Romo, sabíamos
dOt'"mit'" pat'"a viet'"nes, hallábamos cabuyita, algodón,
tomate~ guayaba!, na ...anja'yria, hoja de nat'"anja'agt'"ia,
asi IC cualqu:l.et'" cosi talO con esc) yo me entt'"etení.a.
Des~\és ya abandoné eso!, ya me tocó it'"me a Quito así.
and~ha h~cienrlo mi nfilgpcio!' compr-aba aguacate, de ah='.
d~spués vuelta el aguacate le vendia aquí!' después
vuelta nos tocó!, ya iba vuelta a Ipiales se vRnde los
aQuacatcs, a lpiales y h~sta ahot'"a ando, más que sea un
ci€mtic:u de aguacate:- se compr-a" (Entt'"evista l..Ch.
N(".)v.92).

"Mi mujet'" tr·ab;t.ja Em negocio y ccm el negocio de ella a
la cuenta nos da de comet'", pat'"a p~ones, pat'"a tt'"actot'":
pat'"a polvos , pat'"a torlo. •• pr.)t'"que nosott'"os cosechamos
una vez:- no?, de ahí. se tet'"mina, se acabó la cosecha:
se acabó la plata, entm)ce~ ~lla ~s la que se mata para
t.odo , Junto con mi. hij~ van al met'"cado san Roque y
venden tomatD:- pepinillo!, ají.ea. Salen con mis nuet'"as:
salen lunes:- vienen m.:l t'" tes , vec..?s vienen miét'"coles:- se
van ju~ves y vienen sábatlu" (Entn:'Nista C. de J. Abril
93).

"mi. señor", y mi suegt'"a s€-, dedic.i\fl a comet'"ciat'" cosas de
Colombia. ReQnen un capitalito y compt'"an en Ipiales
7.apatos ll llevan a Qui1'.o y tienen un poco de ganancia".
(Entt'"evista M.Ch. Abt'"il 93).
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"mi esp()sa se dedica al negocio, por ejemplo, a Otavalo
trabaja asi, ahora mismo se fue a Otaval0l' vende
aguacate, madur0l' papayas, tomatel' lo que da de aquil'
llevamos ••• ya desde hace tiempos ella me ayudal' asi
cuando tengo ~n el terreno lleva propio y cuando no •••
se compra a los de aqui mismo también •• " (Entrevista
A. B • Abr i 1 93).

El comercio constituye la esfera de actividad de la mujer •

Ella determina qué se debe vender y en dónde. ..lun to con otroas

mujeres, usualmente de la familial' forman grupos y se van a las

"feri.as de productos. Regresan en uno (:) dos días. Los ingresos

c)btenidos contribuy~\n para el sustento familiar en aquellas

temporadas en que ('.?st.án creciendo los cu I tivos. Es ella por

tanto la que administra este dinero. Este papel protag6nico en

una prácti ca que aporta efect.:I.vamen te a la reproducci6n fami 1 iar

confiere ci\ la mujer de Cci\ldE~ra cj.erta seguridad y au toconfian z a ..

Cuando se habla con ella, cuando se comparte sus tareas l' se la

siente como una mujer con ·fuerzal' con capacidad de asumir

responsabilidades.

El trabajo agricola!i E-~l comer cd o , el t.Yi,\Ospo .... te de productc)s

son prácticas que configuran las opciones posibles de los

c:ald(?n:·~ños para n~prodltcj t-C;C" r::or.onÓmir.el y socialmente. De estas

el eHl t.ive.., dp. pt"oduC't.o~ en ti.t-~r...."~ r.nnf:>~gl.\:ldas ti al parti r" es el

(de que articula a las df'm.\s.

"Siembras a medias"

Con lA disoluci ón de la haciE:.'ndal' en las tierras dE~ los

comuneros se da ~l paso desde un~ agricultura de subsistencia con

una variedad de tul ti vos hacia un ..'" agri cu I tura comercial dp.

monocultivo. El tomate y el fréjol son los principales

pr-oduc t os , No se realizan cultivns é\~of.:iadt)s y muy raramente hay

rotación de cultivos. Las tierras son intenfiivamente explotadasl'

no hay parcelas en descanso y la utiliZAción de fungicidas

quimicos es indiscriffiinada.
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El tomate es un cultivo de ciclo corto que requiere de

cui.clá\dos constantes· y de riego permci\nen'te. Parci\ sembrar ll se

prepara el terreno y luego me lo desinfect~ fumigándolo. Luego

fie siembrA y da riego. A la semana germina la planta. A los 15

dias se dci\ la primera "pala" (deshierbe) y luego se fumiga cada

8-10 días. Cada mes se pone abono qu:í.mico y se sigue fumigando.

Se espera unos Quince días y se empaliza!, ésto es colocar estacas

verticalmente y Alé\mbre horizontalmente. Luego se "amarra" las

matas de manera que el tomate no crezca en el suelo. Este es un

trabajo duro y requiere espec:ializac:ión. No todas las personAS

pueden amarrar. En Caldera!, existen unas diez personas que

amarran y son c:ontratá\das especialmente para esta tarea. Una

hectárea de tomate!, entre tres personas!, se amarra en unos cuatro

- cinco días. Esta tarea se cobra é\ unos BO a 100 mil sucres.

El tomate requiere de dos "amarradas". La primera

aproximadamente a los dos meses y la segunda después de quince

días. Más o menos a los cuatro mt~ses se cosecha. La cosecha se

realiza recogiendo el tomate y se realizan unas 10 "cogidas" en

un tiempo de 2-3 semanas.

En una h€d·r;tárea de t.ernm.o 11 se producen 11 en Caldera unas mi 1

quinient.as cdjas de tom<.\te. La~ "coged<:was" o cosechadol~as son

ufiuc-.lmen -t.e muj fl ... rH~ 11 tllH? so 1",,,,, c:old .-"d .., par·"" es tn 't.rabaj (") (')

también son las esposi:\~ o P;;\t-:l,PIl tf~S (.h~ ) os que han sp.mbr.:.\do el

t.OI1I",te. En la cosecha :illtnt'-viellr;on stdc:; pnt·sonAs: t r·es 4l\e coj¿ln ll

una que pas.:\ de la r1íii\ t<:\ a d(')nd~ se (~mpaca,l otra quo escoge!, es

decir que seleccioni:\ loe:; tomates de acuerdo con su grosor, y una

óltima que empdca y coloca los tomates an cajas de madera.

En una hectáreA de tomate 11 lo~ gastos de producción, en los

cuales=, los "polvos" o ·fungicid,;\s cona t í tuyen el rubro más

impC)rtantr;o, son dE.' aproximadamente cuatro millones y medio de

sucres. Cada caja de tomate se vende a un precio Que fluctúa

(mtre los 5 a 8 mil sueres. Esto proporciona!, una ganancia entre

tres a diez millones dependiendo de c6mo fluct6e el precio del
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t.omate.. Est.os ingresos se repa.... ten "a medias" con el dueño del

terrenoi se paga la mano de obr~ y luego se reparten entre las

personas que han participado perm<i\nen temen te en las labo....es del

cultivo. Sin embargo, se dan temporadas cuando el precio de la

caja de tomate baja hasta ~ 2000 6 1500 sucres, lo cual no

permite ni cubrir los costos de transporte. Son estas ocasiones,

cuando las familias tien~n que atravesar graves penurias

f:~coné)mic:as~ Por un lado, las pet'·sonas dueñas de las tierras que

tuvieron que endeudarse para la compra de los insumos y por otro

los que "cogieron" una tAbla "al partir" con la esperanza de una

buena cosecha.

De lo anterior ,l se deduce que el tomate es un producto que

requiere de algunas personas para su producción y además de una

importante inversi6n económica para los insumos. Fuerza de

trabajo y dinero que tienen que se.... integrados en diferentes

momentos en un lapso relativamente corto: cuatro meses~ Esto en

una comunidad en que los j6venes no poseen tierras y que las

personas que la poseen necesi tcm de fue .... za de trabajo para

asegura .... los cu I tivosl" pero, que disponen del capi t.al sufi cient~:?

para pagos rle jornales, dados los altos niveles de inversi6n.

Estas caracter~sticas del cultivo del tomate dan lugar a

múltiples drreglos con la finalidad de unificar a los diferentes

factores productivOR.. ArreglaR que confo~man el sent.ido práctico

de lo c:alderer{osll c:omo dispo6iciones inr.ulcadas desde la niñez y

a partir de las cuales se dfisé\ryollan estrategias y prácticas,

que no están regl.;\mentadas pero que sin embargo, forman parte del

"juego social" y sus regularidades históricas.

Exist.en tres qener.;\ciones en la poblaci6n de Caldera. La

primera, las f ..'mili;~s cuyos je'fes están sohre los 60 años y son

los imtifJuO!';' hUi:\si puocJueros ffe la hac:i.endñ Caldera. Muchos han

mue.... to o han salido al Juncal u otros pueblos. En Caldera, hay

unos 20 jefes de familia de esta generación, tomando en cuenta

tamb:i.én a las señoras!, cuyos esposos han fallecido, por lo cual
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ellas se han constituido en jefes de 'familia.. Estos seño...es=, y ..'\

mpa mediante adjudicación o comp ...a log ...a ...on tene... extensiones de

tie...... .;\ ent...e dos a cuat ...o has. en las á ...eas señaladas en el Mapa

5 y que coinciden c:on la o ...illa del "",0 Apaquí.. Esta gene...ación,

hacia 105 años 70-80 dividen sus lotes y los ent ...egan a sus

hijos.

La segunda generación son aquellos pad ...es de 'familia que

aho...a tienen ent ...e I.JO a 60 años. Han accedido a tie......as

...ecibidas po... h~renc:ial' de los ex-huasipungos de sus padres y en

algunos casos=, medi.ante comp...as realiz.:\das en los años 70!, a

f.~xtensic)\'les de tie......a vendidas por pe...sonas que comp...a on a la

familia Rosales. Estos seño...es=, que en la actL,alidad se án en un

número de ~~0-60 son los que "dan partido" a sus hijos!' es deci ... ,

dividen sus extensiones de tier ...a en pedazos o " ...ayas" y pe ...miten

que sus hijos tt"abajen esas " ...ayas". Cuando quieren "ayuda... " ci\

sus hijos y de acuerdo con las condiciones económicas!, les

propo...c:i.onan pa...a el gasto cO"''''''1spondicmte en semillas!, abonos,

·fungicidas. Una vez que se vendp. el p ...oduc to , desr.:'.~entan los

gastos y se ...epa ...t~, a medias las utilidades. En ot ...as

ocasiones!, compa ... ten con lo!'> hijus los gastos y luego de la

v~~mtal' la!':. ganancirl$ 1 :trtuj daS se dividen a nled ias. Ot.ras veces,

]PS ñrriel\d",n a los hi:ios y est(:)!;> .."'\ ~u vez" tl~abajan a medias con

."'lgún pat~iente.. Los cri ter 105 de¡. ~sta grmcwación en torno é:\ la

tie... ra e~tá\'.. , pOI" un lado!, e-n <:\PQY,,'u' é\ sus hijos para que de

alguna manera pUflrfan ñ-embri\rlc'\ y po... otro~ en apn'wec:hé\r de la

fue ... za de t ...abajo rle los mismos pa"'4 asegu...a... una buena

produc'liYiclf\d plU::OS, debido a S" edc'\d ya no pur::>den ...eal iza ... tareas

~lY pesarfas en el cuidado de loq otltivus. Esto es asi!,

t:ospf~c:ialment.e en ln CI"e tice'llp. quo V<"r con la siembt"a do tomate

que ...eqltie...e de muchos cuidados, constantp. dedicación y existen

algultas tareas como la ti ,';\n'''''''t'ada'' y "c(:)sec:t.ada" que son du...as.

Veamo~ unos pocos cas()s de pe ...sonas de esta generación 1I
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CARLOS DE JESUSu 55 Años. Posee 3 lotes de 1/2, 1 Y 1 1/2
has. En el lote de 1/2 ha. trabaja a medias con el yerno.
Carlos de Jesús pone el dine...o para la "arada, la semilla,
los polvos" y el yerno el trabajo. Al final, después de
descontar los gastos, se reparten a medias. En el otro
lote, de 1 ha. "tengo un partidario que es cuñado de mi
mujer". El a ......eglo con él es simila... al que se realiza con
el yerno. El lote de 1 1/2 has. lo ha dividido en cuat ...o
partes pa...a sus hijos. A los más jóvenes se "les ha ayudado
dándoles para los polvos, la arada, la semilla. A los ot ...os
como ya están ya más formados no se les ayuda sino sólo se
les da el terreno".

At-IIBAL BORJAu 63 Añc)s. "la media heci.a ... ita que t.engo ~m

Salache un poco no más trabajo yo, lo que puedo. 10 demás
le tengo dado a lo hijo, él t ...abaja a medias ••• yo le
ayudo... como él a veces no tiene, me toca gastar el
tractor, la semilla. Los polvos cuando él tiene pone él •••
cuando t.engo, pongo yeJ. A final s610 saco la semilla y nos
pa... timos iguales".

LUIS FOl.LECOa 73 Años. Por adjudicación complementada po...
compra, tiene un terreno de 3 has., part.e del cual "le ganó
el r:Lo". La mitarl t ...AbAja con p.."rtidariosu "el te... reno de
al lado del ... io le tenia dado a medias a Ca ... los Pan taja,
unos t ...es a cuatl"o c:'\ño$., e ... a un buen muchacho, trabajador
por eso me gustaba de partidario ••• yo ponla la semilla,
tractor, él ponla el trabajo y en la cosecha se sacaba el
gasto en los r~m~dios y nos repartíamos igualitos. Ahora le
-tengo dadc) id Segundo Ciduta i'Jual el arreglo." La otra
mitad, le tinnt? ",rrend ..,v:lo..;\1, hijo por 100.000 sucres. "Yo
por ser a ~l le di, par.:." ..-\yudc"\r:lc·~. Me pagó cien mil,
\:)l¡\rC'\ tisi.mo" •

(iUr,USTO CRIVAI~= ~'3 Años. Tieno nos loi.es. El primero es
una heroncia quo compart.e con ~us ot...os hermanos. Era el
hllci\~.ipurlCjt) c"'\f'>ic,Jnadn i-\ ~u rapA. Este lote HS tá divid ido.
"un· hl~rmano trAbaja en un .." partp., otro her'mano está en otra
pi:\rtf·~, ar->:l f.m los pi tf:'5. qU(f~ van quedando pues la gran parte
se l1evó el vía •••• En una temporadl¡\ s~mbró lm sobrino mio,
un hijo do mi het'"lnc:\nc'\, como ah:í nos toca comparti rnos, una
temporada f.l~tá el "no, otra el otro••• tI En el lote, trabaja
con su hijo i\ mediA">ll "él está al,;' p.nredado porque no hay
más a dónde, que pl.lp.d~? hacerse? a Los que al can zar-on a tener
ti€-mc.';}n al.lnClll~ !"-ec'\ un pit.e, lo!'> flue no , no tienen nada •••
Entonces t ...abajamC)~ con mi hijf), junto!;, porque, ponq emo-s fl\

nli ole hace m~l, file? a'fecta la fumigaci6n, entonces yo le:
ayudo an el trabajo de pala ••• los gastos hacemos a medias".
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El da~lni~ a quien se "da partido" es una de«isión en la que

están implicados po~ un lado, c~i te ... ios acen:a de la necesa~ic\

ayuda qua daba dá~sela a los hij6s, como también necesidades de

asegu~ar la p~oduc:ci6n en las tie...~as. Subyace siemp~e la idea

de escoge~ a alguien ~esponsabl~ y de con~ianza=

E.F~ (70 años) "F"a~C\ coge~ un pa~tida~io se tiene que ve~

bien. A cUalesquie~é\, pa~a eso, hago yo mismo, tiene que
!l'e~ t.~ab..dadot'·. No v€-~ que mé'tS que todo le cogen como a modo
de envidia de la tier~a, que se~á y algunos le hacen
pe~de~•• ,,"

la terce~é\ gene~aci6n son

menores de 35 años. la mayo~:la

t.odos los pad~es de familia

de ellos no tienen tie~~as.

Accf~den a t~abaja~ en ellas, en unos caso.os, por' medio de pagos de

jo~nales. Esto especialmente en tie~~as de ~ue~a de la

comunidad. ot~os "buscan pa~tido" en poblaciones neg~as

ce~canas= San Vicente de Pusl~, Pusi~. La mayo~ia "siemb~an a

meclié\s" con sus pad~es~ sus tios o algún otro pariente.

El "semb~a~ a mediaR" es una ~elaci6n social que implica

movili~é\ci6n y ~otaci6n de la t.in~~a, de la mano de ob~a y de los

capítales de ope~aci~l. Tiene dive~sas modalidades pe~o se basa

fm 1("'\ fmt~e<;Ja cln la tieyra por: partc~ t1(~ L,na pe~sona y el cu t tivo

dPo l~ misma po~ pa~te dPo otra u otyas"

En Caldey..\ , pn 1':15 (:opocas de hAcienda, no se habla d~

"pé\~tid..:\rios", 11i de que trC\bC\jan "a medias". Dicen que fue~on

"peones de hacienda"" f.l " sf;'nlb~ar i:\ medias" apa,..ec(~ como UI\':\

~elaci6n después de la h(~cienda, como una ~o~ma de "ganar 1 .."

vid",,", ciPo "hac(·~~ la vidA", espec:ialnuimt.e de 105 jóvenes:

"esa jL\ventú, andan po~ Pusiy, tienen pa~tiditos f?n
Pusi~, si ellos no tienen vida aqui, allá viven ganando
en Pusir y trabajando cogidos tablitas asi a medias~

asi es la vida. (Ent~evista E.F. Nov. 92).
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En la actualidad, la forma más extendida de esta relaci6n de

"sembrar a medias" es entre familiares, usualmente de padres a

hijos, de tio a sobrino p o entre hermanos. Constituye un acuerdo

verbal~ mediante el cual, una persona pone la tierra y la otra

pone el trabajo. El gasto en los insumos es objeto de

negociación. Usualmente el que pone la tierra~ para "garantizar

la siembra" tendría que ponmr la mayor parte de los insumos. Sin

embargo!, se dan casos en que se espera que el "partidario" ponga

los insumo!'> y se escoge la persona, pensando especialmente que

debería tener dinero para la compra de los insumos.

En los acuerdos ctl part.i r intervienen toda una serie ele

intercambios materiales y silnbólicos~ con los que cada una de las

partes juegan con la finalidad de sostener el arreglo y

aprovecharlo de acuerdo a los intereses familiares. Cada acuerdo

€-~s además, un momento en una serie de rf-:'l ..u::iones entre diversos

miembros familiares.

Esta práct~.ca (,-:$ tá atravesada por relaciones de parentesco y

de ayuda mutua, de dar y recibir favores ~ntre los partidarios.

Impl i ca un serttidn de c:onfiAn7."" f:'n 1,;-, otrc"" perscmill' como para

"con1iarl~~" las t i.orrafi. Tiene un ...'\ d imensi6n est'''i ctament~:?

f-~conómir:a pE~rn f~Xpre!3A t.otfi.o\ \1"",, rE-ni L1e n::-l a c::iones socialc~s f,.'

implica todo un si~t~md d~ dinposicionos incorporAdas en la

práct.ici:' cuotirfi",,,~ fin los CnIl\Uf)I':'rnc:; dE' Cci\lderc':\.

Por ejemplo el caso de A.F. a qujen su padre le arrienda a

apcm«s :1.00 .. 000 suct"E:'S Apl"rnd,.. ·"'\damrmte unA hectárp.f.\ de tierra,

como una forma (1r,:, ayuda:o de "d",rle 1.;\ mano plU~S como el año

pamado pl:~ ...dió t:OdC'". {!,.F. s:iC'llIbt~a. c'-\ 1Ilf:~dii:\s estC\ tierrC\ con un

compadre. Los insumas los han comprado a crédito en un alma~én

rle Ibarra. Las semillas laR pusjeron a medias ent~e A.F. y Al

compadt"e. Los dns compadras ha puesto lndo el trabajo de cuidar

€~1 tomate que implica e1:.·fuerzos y tt"AbaJosll "nosotros hemos

trabaj",do todos los dlas continuamente, del uno al otro
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ayudándonos, sólo no' se puede hacer, siempre toca es acompaRado

de otr~ persona más". (Entrevista A.F. Nov. 92).

Al final, luego de pagar el arriendo, pagaY los insumas se

hAn repartido a medias el producto de la cosecha. En la cosecha

han pagado dos recogedoras, pero también han participado las

esposas y dos amigos más. En el periodo de crecimiento del

tomate, especialmente cuando "toca amarrar" también han

pArticipado estos dos amigos y las esposas se han turnado para

llevarles la comida. Se expresan pues toda una gama de

relacion~s de parent~sco, de amistad detrás de esta relación "a

medi<i\s", de -favores y acuerdos que van más ei\llá incluso el

trabajo en la tomatera.

L.os siguientes casos ilustran las diversas modalidades que

pueden adoptar los acuerdos de "siembras a medias"ll

,J.F. (30 aRos): "siembro a meuias con mi abuelo ••• él pone los
POIVOR, las s0millas. Yo pongo la fuerza, los peones si se
nect~!i>it.an, las comidC\!;). Al fin¿\l se descuen ta 10 invertí.do y !:;.e
reparte a medi/:\s".

R.D. (33 años)= "tp.ngo c;pmtwadc) un poco ••• como para una ha. de
tomatf~. La ve,~dad es qlU-,? con IAi.S hijos hubiera podido cul tivar
HSO.. por-o el tomüte f)S basta'lt€~ problemático... por léls
funtigé\das y le di -:\1 p .."u-tir ," 1Ai. ~ohr:l.llo, r.:reyendo que ib,,'\ a
tl;'flE'r el lIinero p .........\ los polvo?\., pere) no tuvo ••• a 1,,\ "finc'\l me
tocó afrontar a ,"i. El t.(?'~rp.no me dio mj. mamá [t<.ldav:í.a vive] •••
nos repartió la hen~nci..a ,

I....Ch. (63 años) cu~mta de su hije.: "tlhi. 'hori.ta está sembrando
de'on~e una que llaman Aotilla Cribán, causa de eso, vea, no
darle, f?l dueño tem·í.a dl:: ••• r1eredm dr;- dür le el ••• , el po l vo , los
polvos, la'bono, ya con chll..lc'\s de tomat.e se quedó pp.rdido,
!;;(Jlamentf=.' el por-oto , medio, mC?di.l,) pal"(?C:~ que le va' a 'sacar. L",
soñora habia dicho que le va dar las escri turas para que le vay.."I.
a SAcar el polvo ele'a, l'otro andaba con la televisión, porque
tlenH una grandota, a colores para pon~rle en prenda~ para
podf.'rle defende'l tomate, pero, n r hubo qui.en le haga el favor!,
asi'es que"l tomate se perdió".

M.Ch. (26
pertenf?Cen

años) t:l.ene dos
al suegro. Ahi

niRos. Trabaja
también cultivan

en 3/4 haN
un cuñC\do

que
y un

http:t<.ldav:�.a


a medias. Sin embarQo~ se despliegan una

de pal..te y parte con la finalidad de

!'>embt'"Ar ñ medias. Además!, el acuf..'rdo puede

la primera ~i.f"'mbra• Por 10 t.anto~ en el
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sobrino. "Nos dividimos ••• por tablas o rayas que se dice aqui.
A mi me tocan tres rayitas, al otro le toca dos y al otro asi
mismo otras tras ••• Mi suegro pone el abono y los fungicidas.
As! cuando también se tiene posibilidades de gastar~ se gasta, se
le ayuda a gastar para que el otro~ no~ no se aglomere en gastos
y tenga la posibilidad de mantener también a su familia".

O.C. (:22 años) tüm(~ un niño. Trabaja en uno de los tres 10te~J.

ele su padre. Trabaja junto con un cuñado. Los gastos van a
medir:\s con su padre: "si yo tengo para cultivar, cultivo sólo o
Rina cultivo a medias con mi papá".

Las siembras a medias se han constituido en el eje a1rededoF

del cual se organizan las estrategias de reproducción familiares

en Caldera. Son la respuesta comunitaria y familiar frente,al

crecimiento demográfico y la escasez de tierras de los miembros

de la comunidad. Las relaciones de parentesco organizan estos

..:\cuerrtos de siembras

serie de iniciativas

determinar con quien

terminar después de

tt·l'\n~c:l\n:;o rlf.:' lA miRma, E".o vr.-In est",hl~c:i.endo n::-~las que van a

aSE?Qurar Ó no la permanenciA rlol ~rreglo. Además~ se tejen lazos

ne compadrc\:l,:go, dp. ami stad!l rle pn':-stamo de dln ....'ro.

El "sembrar a medias" es una práct.ic"" social y cuotidiana

ql\17~ forme:'\ pc'lr'te de un Sf.'n tido prAc-tico .."dquit"ido desde la niñez.

Son prácti C:-;\5 qw.;,> j den ti.fi (:c:\n ]."" vida d." lA ccnnun i ti ad , que dan un

Cuando no se participa de este

jUP.(jo, no se 'forma parte dp. la comun Ld ed , se 10 d(?sca1i1'ica del

Esto fie pxpresa clArAffiente otanrln ~e refieren a lns

"pas tuSO<;1I quP. tiplH.m 0'1 plotó\clonf'~ dp. 7-1 t\ h..'\s. en los mejores

terren05 dE-~ la ii\nligua h",cienda. Hay LUI rcc:h."zo te>tnl y frontal

a ellos y parte de este rechazo se justifica porque no les daban

11 par-tidC)" 11

1It'.'sas tierras están ii\ manos de perscmas que ••• t:l.enen
una manera de vida y •• " nos han I"elegado a nosotros, !lQ
tl..P5 Cj~~!J~'.rf'J) dar nj_-R~tid..t·L ni.....n..ªº'ª" (J.F. Nov. 92)
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"si alguna vez ••• si entraba un negro en el año donde
esos señores, ••• seria suerte, ahi era delito que entre
un negro, ellos llii~.!2.J!!i'_rtidl~.r:1..(;LS ~€t otra~ªrte3' a
buscar en otras partes, si en todo lado y aquí también
hay la carestia de la vida ••• por eso yo les dije 'esas
tierras son de nosotros, organicemos a la gente y
mandemos sac:ando a esos longos' lO (R.F. Nov. 92)



CAPITULO IV

TOMA DE TIERRAS V CONFLICTO.

El análisis de las estrategias de reproducción campesina no

puede y-educirse a la conside,"ación de la producción >'

ol"CJanización del trabci\jo, pues éstas se desarrollan €m

determinci\das relaciones sociales que organizan los procesos de

pre)dl\r.c:i ón )1 distri buc:i6n.

Esta interrelación de las actividades productivas )1 las

relaciones sociales, es un proceso dinámico in~luenciado tanto

por ei desarrollo econ6mico social de la sociedad global como por

las c~ract.er:i.sticas de las unidades productivas.

Este proc-eso, al des,,\r-rollarse en sociedades donde tiene

hlgar la t:on-frC'nt.ación de '/arios :t.nt~rp.se~ económicos y sociales,

al mismo tipmpo que es c:uJ~lral, ~dqui~rp las carac:teristicas de

un diario ef,;-fup.rzo por rJp.flf!'rar 1.-:\s cnndiciones que pf?rmi. tan la

repn')l'luc::c:ión €~c:nIl6f1lif."':1 ~ !':oc:i a I IIe:- lc'~ ltrd dadf~s productivas" l.ns

es-fuerzos por asefJurar ] a vit1.::\ dPo las i'ami 1 ias campes:!.nas tienen

qu~ tl",,\c111c:irfl.e Pon ""O,"mal!> de orgc\niZACi61l y conf'r-on t ac í ón que

permitan la consecución de estos objetivos, actividades que

asumen caractcristicAfl. políticas, completando de esta manera la

compleja interl"elaciÓn de ~cn6meno. que va desde 10 econÓmico >'

sodal hasta las f?)(rJn.?sicm€·~$ politJ.c:as )1 de lucha de lr)s

campesinos ..

Gavin Sfltith en el 1i .... ro "Livt')Jiho(){t C\f1d Res:i.stence. F'eC\sallts

and thn PoI i t.ir.s of Land i.f1 F'~rü" expreSé" (?s ta concf:?pt:ión c,\t:erca

tiPo la un í decd c10méstica campesina. Su planteamiento fL\ndamentc::d

es que la reprc)dl\ccic~n de la empresa doméstica dept-:mde

mimultetmeamente de las l"elaciorH:')$ económic.'i\s d~' producción)l de
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politicas necesarias para proteger estas

relaciones.

En Caldera, hemos visto como las "siembras a medii:\s"

constituyen una estrategia alrededor de la cual se organizan una

seri.e de

tierra de

arreglos con la

las familias

finalidad de asegurar el acceso a la

jóvenes. Sin embargo, estas prácticas

tienen un limite: la extensión total rle las tierras que están en

manos de los miembros de la comunidad no puede ampli~rse, pues

las 'l:ierras ah·~dañas p~'rtenef;en a p<?rsonas que no son de Caldera.

Sin embargo, la reproducción dA las familias campesinas

tiene que asegurarse y, dadaR las circunstancias, este imperativo

adquiere un carácter politico: la toma de las tierras de los

"pastusos". "Siembra~. a medias", toma de tierras!, conflicto,

forman parte de la estr~tegia económica y polttica que asegura la

Y'eproduc:c:i6n de la 'fnntilia r.ampr·H:;ina. En esta dinámica!, además,

están inmersoR procesos do construcrión de identidad étnica, pues

1« tonla ele:- tierras por pnr 1;e:.. d(·~ lC)$ ca.lderc..:-ños, se asume como un

hecho de loe; negros en con t r-a dn los blancos, que nunca debieY'on

comprar esas ti erra~ rd vi.vi 1" s-n un ln9i-\l" qUI? pertenece a los

negros.

LA tomA de las tjerrAs Ó 1". "hufllgci\" como la llamMn los

cAldp.reiírJs (":nnF- ti tuyo el óes'":\I~I~nl1.o del proceso de sa turación df~

las "siembras a medias"!, pues las faffiili~s ven que ya no pueden

ex'tt:mderse más allá:

"Hubo una Imelgio\ trf-~ml"IH:lr\, y !'>i\br' por quó? no es porque
los morenos ~.ei:\mo~ m:;\loc; u Ho, ....enemos educación h.:o\sta
decir basta, ~.i ~s pCJs:ibl€":. F'od<=>mos ser nlejor,
disc:~lpeme, ~uo lm bl~nco ••• Es porque ya vivimos
€,,!:) tI-echos ••• F'nt- oso es que hay f~S""é\S hUEo1gas, porque
nni': el'lf:Ont.r¿\fIt()s la gen t.e así opr:i.mida... así hecho un
puñado •••

Se ha buscado por todos los lados posibles por esta
razón ••• y cómo va a ser posible para que sean fincas

http:opr:l.mid
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v"'cacionales~ ocupando solamente pa~a la casa más de
media hectá~ea~ y una media hectá~ea de te~~eno aquí,
favo~ece a una familia t~anquilamente... (Entrevista
R.D. Octub~e 1992).

En Julio de 1992, las familias de Calde~a~ encabezadas po~

un g~upo de Jóvenes d~ la comunidad se toman las tie~~as de los

F.eño~es C",rlos Gue~l"ero~ Ramón Araujo~ Michelena~ Polibio

f;hicai7.a:o Vicente Calde~ón, Humbel"to Agui~~e, Mesí.as CI"iollo,

Fermin Zuleta, Hécto~ CAb~ora, algunos de los cuales son

compradorRs di~ectoR de la antigua ha~ienda Calde~a y ot~os son

seyundos o terce~os compradores. (Mapa No. 6). Las familias se

posesionaron de estas tie~~as y, destruyer'on las viviendas. La

fuerza p6blica se hizo presente y~ toma~on p~esos '" algunos

dirig.:mtes ante 10 cual, s(;? llegó a un ar~eglo:l Los calden~ños

salian de las tie~~as y la policia dejaba en libertad a quienes

impulsaron la toma.

"Cont.ándole la histo~ia de-.' lo que pasó de la huelga,
fue si en una pa~te muy clave pa~a la gente de aquí:
fue la fecha del dieciocho de Julio de 1992, ho~a seis
de la ta~de. Comenzamos con ••• estábamos sentados ahí,
tomándonos tme,s tragui t.09- y ~eco~dando e-~l tiempo
nuest~o y ponién~onos a'naliza~. Decéamos nosot~os,

nosot~os drn:éamos de quo 'fn:lllc:afJIente que aqui la gente
ya hay (:h~,nctsiarto y no tmli.mos a donde t~abajar..
f'ensafllo~ biF'n <1'lP. ha}' ~.·.·~nrcs quo tien~n tierr."i\s y qUf:.'
sumafllfmte no l~ t.~abaj"m s(~10, sino que ellos t.ambién
metrm o t,....:'If:. <:J01d....s y'hAIJ:I.p.ndo aqn{ mimo lA <J~nte p'''ré:\
quo rur ' ha:l,(j''\ t~Rtc:\~ v"'(J¿\nc:l ..'\$, P5 l<:\s bo~~achf?~<:\s!l casi
ll.c·~va una ~Hlpt'\ E·;-'i:\ Qp.n'lp de nf.) tene~ uni" c:one::iencia. de
deci~ habnr, vAngan, gánempn y yo pago un diario y
Vif~l';)dc) que p.'\<;)a""cm, la gente no va a tomar e-~sa pereza y
ese descanso. Nos bajamos vie~nps pa~a sábado a las
or.ho efe la mañana. Fue dOIl<1(·~ yo prime~amente di el
primor paso con el ••• ya llogó N•••. y fuimo~ los tres
ClU0 ya fundamos i:lhi ~ a par tir'nos a una ~aya

p~ime~amente". (Ent~evist~ A.N. Octub~e 1992).

Tiene lugar aqui una apropiAción simbólica de los te~~enos=

la deli,mitac:i6n de la "~ay.:\" que pe~tenece a cada uno de los que

F.e tr')fIlan la tie~~a:l
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"En primer lugar' nos tomci\mos ••• nos apropiamos de una
raya para poder sembrar ••• En segundo lugar como los
señores no quer:í.an las cosas asi por las buena~.1I

hicimos de presionar ••• hubo destruyos de casas, hubo
destrucción de cultivos, esa fue una forma de
presionar ••• "

F'rofundi zando en lci\ mC:1moria históri ca, esta t.oma de tierras

constituye un acto de rebeldla en contra de los "pastusos" que se

apl"c)pié\l"on de Ié\s ti(~rr'as que les pertenecen a los c:aldereños y

que les han marginado incluso de la posibilidad de trabajar en

ellas ..

"Estas tierras son... están en' manos de personas
que ••• tienen unA manera de vida y ••• nos han relegado
a nosotros, no nos quieren dar partido, ni nada •••
nosotros queremos esas tierras para ver si ahi ••• se
a comode nuestt-a vida ..m el c:aser:í.o •• " (Entrevista Ll.F.
Octubre 1'~92).

"Esos !'>eñores fJue tienen cm este momento las tierras,
ap;:\rte de nn '.IS.:trIlO!'> ~ nosotlroS lO traen personas de IC\$o
r:it...l!éiH10S >' l.)s l11.ilizé\1l como pal"lidar:l.c)s, f:mtonces é\
n('l~otr(')$o no nos tom..an en C':l.lenta ní para pal"tid¡:\rios"
(~ntrevist.:t J.F. OCblb~R 92).

" Aql.l:l como ufitQr:! ve ya 110 hay mayores •• a nuestros
padl"(:'s ) abl1olos yioi C;€~ h:'ln ml.10rto... no han durado
mucho por r.~j tr",ha jn P.1'l 1.;\ hacif1nda. •• inclusive (o?stá
Y':I P<""I"'c\\ 10tH" l"'!1H:" \\11 iIlef¡'ot"lI t~l"ndnAdo le),; pulmones lI menos
d(,~ 60 "\~(1S de edad, t'..ah .... J ",dOI- dc,') la haci.-mda, esclavc)
de la hacienu.:t.... y Ct.":o"IO va i:\ sr.:r posi ble que estos
lonQos e~t.f!n r.~s nsas t.in,'r.:\s, como 'finc,:\s vacacionales
y liosott"os:, ::;in tp.ner donrto l.rc:tbajét.... (Entrevista R.I>.
Octllbt-e 92).

F.l enf,,·..-n tanti r.i'nto con lo!'. "pastusos" constituye IIna

con tinllación d(o~ 1 as estya tegia~¡; d~') n~producci6n y al mismo tit~mr)()

un desfcH)UE' df~ totla~~ l;ls r:ontt-étdit:r:iones y conflictos incubarlCls

on e L smno dp. J..;\s I.In:l.d."dec;; fami l:I.an·~s >' en tY'f~ 1-:\5 fami 1 ias r.om()

c:onñü'c,tlfmr.::i a Mf1 ~~1.a 'fñl ta OC tiet"r'a~." Los" pastl.lsos" son vi stC)S

como los blancos que humillan a los negros y no les permiten

trabajar; resulta do esta ~anera una combinación de un conflic:to
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económico con un racial, lo cual genera una cohesión del grupo,

de la comunidad de Caldera, permitiendo apaciguar las

contradicciones internas y construir una identidad comunitaria.

La toma de las tierras es pues la recuperación de un espacio que

les garantiza la continuación de su identidad.

De esta manera, el conflicto, la toma de tierras forma parte

de las estrategias de reproducci6n de la familiA campesina y al

mismo tiempo, constituye un momento que permite la construcción

ele l el id.·mtidat1 pues se df~sarrollAn de"fini ciones sobre el s~r

negro, sobre la pertenencia a la comunidad de Caldera y sobre los

derechos que "negros" y "pastusos" tenian sobre las tierras. En

este contexto, se va profundizando la conciencia de la negritud

como un factor cohesionante en Caldera as! como en todas las

comunidades del Valle del Chota.

De esta manera, la pertenencia a una identidad y su

Ri.(Jni fi cado no so.... ~impl(·~t:; nociones o c(Jnceptos sino fact(:wes

"fUlld",mentalec; pan, la ~;id;'l misma df~ la!:. comunidades. Es el

conflicto y l~ rosistencia los que van construyendo las

~lhjRtiyida~e~ de los campRsin"~. La producción y reproducción

de la cultura, as{ como la idpntid.rl constituyen un asunto

t~n.inenten.f'"h·~ poi;' t.i ca y un pror:eso quo impl i ca una pet-maner.te

negociaciÓn de significados.

l.a construc:c:i6n dr~ la id~nti.dAd se desarrolla inmersa en

'~elaciones sociales que definen solidaridadt.~s y conflictos, con

actores soc:iale5 que ticnnn :i.nteresef-'.. que se un I fi. can, que

establecen ali~n~as y oposicione~. No es una identidad estática

con cob í de como llna suma de ilspec:"\.os auténticos que pn"valecr:m Pon

el tiempo.



CONCLUSIONES.

"Estamos como un puño!, y por eso nos tomamos las tierras".

Est.a 'frAse de$.C:l')rrE~ t.adé\ una problemát:l. c:a ele Cé\lderA y nos remi te

necesariamente a la historia del Valle del Chota!, en la cual, a

inic:l.as dE-~1 siglo 17 llec).;..n ltno~ hombres y mujeres contabilizados

como piezas. 'El proceso social y económico determinará la

conformación de una nueva agrupación social que hac:ia finales del

siglo 19 estará formando parte de hac:iendas cañe~as privadas. El.

proceso de transformaciones ele la HMcienda Caldera expresa el

encuentro de diversos sujetos sociales con estrategias en pugna

por el acceso a la tierrA!, lo cual dará lugar a mQltiples

conflictos.

Las palabras de hoy tienen ecos de pasado y sus resonancias

se transmitRn en el tiempo. Las etnografias deben ser situadas

f-m HI '\ iempo!, el CllAl conf:l.ere SÍlJId. fi c:ado a los detalle~> del

presenta. Pero esta historia s~ln pURda fier reconstruida como

"h·i,stol'·j.as" que s on rnr:n..-dC:HiAS y ,~tc:;igrr .."ldc'\~ un conteni elo cu I tural.

LOfi cnml.lneros d~ r.L\ldel"¡" Iv,m n"cordado c;u hist.oria y h.i\n oton:Jad()

signi'ftc:ado ~ IAfi lur:hA"} dnl presF.'lltt'. Estas pági,nas se han

.:\IPI/¡;:\do con su mpmc·w:l.~-\ 'Y han tl".:\t,mdo tJP. uhicar iA los .::\ctores

~mr::I.",l(,;os do I ar:iufi\l con'fli C1011 romltn«:>ro~ y "pastusos", np.gros y

hlancos enfrru,tados tras siglos de encuentros y desencuentros.

En (;~fitc? eSf'ar:io social los t:omum~ros de Caldera llevan

ad(·"lante t.oda una serie dft pr(.\cticas y estrategias con 1..",

fin~lirlAd de rRproducirse SOCiAl y ~conómicam~nte y superar su

históric<i\ l1mi tac:.l()1l en cuan lo al .':\ccroso a las tierré\s.

Ctlnntituyen economías c:Ampesinas cuyas c:.:\I'·i-\ct.er:í.st:i.Ci(~ sustentAn

la con cBpt.u.:\l i zac í ón do Lohman , especi¡:\l'llf~n t..~ en cuan to a las

diversas redes familiares y comunales que proveen de mano de obra

para el trabajo productivo. Igualmente es evidente la



73

conf6rmación de estratos diferenciados, que se sustentan en el

desigual acceso a las tierras, que da lugar a m6ltiples arreglos

cuyo eje consti tuyen las "siembrás a med ias" como 'factor que

Articula las estrategias reproductivas en Caldera.

Las "siembras a medias" permiten una rotación de tierra,

trabajo y c:apital que se integran para un monocultivo comercial:

el tomate. Constituyen por tanto una práctica que tiene una base

económica pero que se sustenta en unA red de relaciones

familiares y parentales que permiten su desarrollo.

Interrelación rle relaciones prorlltctivas y sociales que escapan a

la mp.ra considerf.\ción ecollomicista y f~n las cuales están en juego

"toda une variedad de intereambi.os de capi tal simból ieo, que

construye relaciones de poder, que confiere status politico, que

salvaguarda relaciones de c:ompadrazgo y Amistad.

Pero las necesidddes de acceso a las tierras y la b6squedm

de "part:lc.l¡;\rios" para las "sieml"tras a mp.diAs" son también gérmen

cfp. COI,.fl i etos, riv.~l id".dp-<; y pUF)n,,\!.;!, quo tienen lugar desde la

f~!::"f(·~ra frimilL:\t- hastn 1;-\ p(H·~llt."'I] y comurraL, En la 'familia hi-\Y

conflictos <?ntre lo~ que tienen acce~o é\ las tierras por ser

f1layon~"!n!, por l:HZOt- 1(,")5 filvnri tos dc~l padrp., por ser hombrf1s y todc)s

los dflm~s que po... s(·~r mt"!ncwp.s:o Ó no p .... ivilegiados, o mujeres

tienen ~ue buscar fuera de lA fAmilja las posibilidades de

suh~istencia. Y eetos c:onfllctos ~e proyectan hacia los

pArient(;\s y rr.ooC's do c"lm:lgor. do tOdi-\ la comun Ld ad , Y exi.sten

pugnas po..' ganAr t~l Ó cllal Pf1dé\'lo de tiel"ra parcl\ tt~abajar "al

partir"!l y fm entoH f'mf,.-entam:ip.IIt.O!F- se e:tC"tivan toda una sel"it.~ de

mecanismos para ofrocer y ganar tiQrra, dinero, semillas,

c.ompadrc"zgns, élod.!'>t..,\dp!<'l! capital f:'ccm6f1.:Lco y simbólico que

intervif>ne en ~"?l juego de las pt-.\f.:tic:as.

L.",s "si em t-.ras C\ roed i. a5" tienen un 1 :í.fIlÍ te: 1. as ex ten!'> iC'lH:~S

de tierra que poseen los comunero, de Caldera y los conflictos

exigen un desfogue que asegure la tontinttidad comunal = la toma
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de las tierras al mismo tiempo que permite la continuid~d de las

estrategias reproductivas g~r~ntiza la identidad comunitaria.

Pen,') en esta toma también intervienen los ecos del pasado que

traen al presente todos los resentimientos y odios hacia los

"blancos"~ que los esclavizAron~ que les "haclAn trabajar dla y

noche en la hacienda", que se apropiaron de las tierras que les

c:orrE-~sponrlia. Y estalla la rebelcl:f.a y el resentimien to ~

incontrolados y sin orden, y en medio de todo se seRala la "raya"

que le corresponde a cada uno de 105 comuneros que intervienen en

la tomaD espacio real y simbólico que asegura su subsistencia e

:i.dt:~n tidAd.

Las preguntas son múltiplos al terminar estas páginas.

¿Cómn se con'formó 1<."" fH.H?V-:\ r.\(:wup",d.óll social a pc::\rt.ir dE-?' lo~r.

esc1.,"'tvos venidc.ls de t r fri CA? Cómo Sf'o~ rl I o ~1 paso desde una fOI"ma

de producción escl.::c.'list", IFlr:i~ la forma de pr-oducc íón servil en

las hi:\c.:irmclas jl~sui1,"\!'". y J.l.tf.o~IJO pari i culares?

¿Cuál ('~m 1-:\ hj$tol~i li\ dr" lo~ "pL\ml.l\fl;os"? DE-~ d6nde v ín iEW(',)1"l

h-i\r.:I"" estas t:l.(-"rr·c"-,'" dE" 1()$ nn9ros'i' CuAlnr; scm las razones que

motiva ....on su rwesenc:ia en un .;\mb:l.ente que se r-econocia como

con'flictivc)? Cuál es su memoria de todos eS'lo!'> acontecimielltos?

E:v:idf:mtf~tnentE-? falta su V(.')1: en ~st.:1\S págiu.;\s.

¿Cuál es lA rE:'laci ón cm tn:~ lAS 11 siembras

las ~p.lacion~s sociales que se

procesD~ de m~rcantililacjOn~

asociados al cultivo del tomate?

gener-an con

ñalar-i ZAd,ón

a medias" y todas

respecto a los

y di 'f'aren ciaciófI
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¿Cuáles son las pautas de la construcción de la identidad

negra y de qué manera el confli~to y el enfrentamiento con los

blancos las activa?

Los c:omuneros de Calderii\ permane-~c:erl n como un puño".

Demos respuestas.
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GLOSARIO

AMARRAR: (el tomate) consiste
tomate con hebras de
alambres colocados
empalizar).

€-m sostener la
cabuya y amarrar
hori zcmtalmente.

mata del
éstas i:\

( ver'

CACHARRERA:

CACHARRO:

COGEDORAS.

COGER:

DAR PARTIDO:

EMPALIZAR:

EMPAPELAR:

ENeHAULLAR:

ENFAMILIADO:

GUANDUL:

HUACHADOR:

HUERTA:

PAJIZAS:

PALEAR:

PARTIDARIO:

PASTUSOS.

es aquella ml~er que compraba articulos de consumo
en Colombia y los introducia ilegalmente al
E:cuador.

Son los art:í.r.Hl()s de consumo que se :i,ntroduc:\c'itn de
contrabando al Ecuador.

Son las mujeres ~ue cosechan ~l tomate.

cosecha~ el tomate

perm:l.tir que otra p~~rsona trabaje "a medias" en la
tierra propia.

colocar estacas verticalmente a lo largo de las
matas de tomat<-? y tendel'" alambre horizontalmente.
A esta empalizada se "amarran" las matas de
toma t.e.

Envolver la panela con papel.

Limpi,ar un vara de mader'a para colocar en el t€;.cho
de una casa.

f:s aquella pensona que tiene nluchos hijos.

Esper.ie dA fréjol que r.rcce sin mucho cuidado en

2(....n":\5 r.ál idas.

En 1", época d€,' la hClcienda se refiere al terreno
propio de los trabajadores. Actualmente se
te'ficrr" t'\ sus lo1nn de c:ultivo.

Chozt.':\s df'~ pcd a.

Fumigar el tomate.

~lqu~~l J a person." <1llf"~ trahaj f\ "a medias" en un
terreno que no es propio.

Son los campesinos blanco mestizos.
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terreno al lado del ,rio que ha sido habilitando
para c.ultivarse.

Fungicidas~ insecticidas y abonos.

el antiguq caserio en época de la hacienda.

indicaciones en el libro de hacienda que
contabilizaban los dias que una perso~a trabajaba
en la hacienda. En la actualidades sinónimo de
"tabla" ó lote de terreno.

SEMBRAR A MEDIAS: acuerdo mediant.e el cual una persona pone la
tierra y la otra el trabajo y se reparten a
medias el product.o de la cosecha.

TABLA:

TENERES:

lot.e de tierra.

l('.)~. objetos que tiene una 'familia.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

Archivo Nacional de Historia

Archivo Histórico del Banco Central de Ibarra

Escritura PQblica

Registro de la Propiedad del Cantón MontQfar

Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria

Colcmi :lación
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