Migración y Violencia Económica:
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Resumen:
A partir del análisis de 19 diagnósticos comunitarios se da explicación a dos
fenómenos la migración y la violencia económica, tomamos de referencia cinco
dimensiones o mínimos de bienestar para hacer un análisis comparativo, a la par
contrastamos las problemáticas con el Plan de Desarrollo Regional 2008-2030.
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1. Antecedentes
A partir de octubre de 2009 he tenido la responsabilidad de coordinar los trabajos en
materia de Desarrollo Comunitario por parte del Sistema DIF Jalisco2 en la Región 10
Sierra Occidental. En un inicio mi interés se centro en hacer una evaluación general de
la participación y organización de los grupos que el DIF Jalisco ha promovido en la
región, por lo cual me dispuse a visitar las localidades de atención, platicar con las
familias, observar su trabajo y evaluar el funcionamiento de sus proyectos.
Durante 2010 he complementado este análisis con la reorganización del perfil de las
promotoras, el establecimiento de mecanismos claros y sencillos para gestionar
proyectos familiares y el reordenamiento y análisis de informes y documentos de trabajo
que generan las promotoras en conjunto con los Grupos de Desarrollo Comunitarios3.
El siguiente texto es resultado de mis observaciones de casi dos años de trabajo. En este
sentido he detectado que la relación de dos fenómenos la Migración y la Violencia
Económica determinan el quehacer de los GDC. A continuación tratare de argumenta el
origen de estos intereses y necesidades de las familias que trabajan semanalmente en sus
reuniones con las promotoras.
2. Introducción
En primer lugar haremos una descripción general de la Región Sierra Occidental, la
cual se localiza en la parte noroeste del estado: Colinda al norte con el Estado de
Nayarit; al sur con la Región Sierra de Amula y la Región Costa Sur; al poniente con la
Región Costa Norte; y al oriente con la Región Valles. La superficie total de la región es
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de aproximadamente 7,733.39 kilómetros cuadrados, lo que representa el 9.65 por
ciento de la superficie del Estado de Jalisco.
La región está conformada por los municipios: Atenguillo, Ayutla, Cuautla,
Guachinango, Mascota, Mixtlán, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende. La
Región 10 Sierra Occidental tiene una superficie aproximada de 8,004.33 km2 de lo
cual los municipios de Talpa de Allende, Mascota y San Sebastián del Oeste abarcan
más del 60% del territorio regional y en contra parte el municipio que menos extensión
territorial es Mixtlán con un 5.23% de territorio regional. En la región se encuentran
siete tipos distintos de vegetación, Selva Baja Caducifolia, Bosque de Pino, Bosque de
Pino-Encino, Bosque de Encino-Pino, Bosque de Encino, Matorral Subtropical y
Pastizal Inducido (SEPLAN, 2009:a 20-26).
Se practica agricultura en un área distribuida de manera irregular, se llevan a cabo
labores que corresponden a cinco modalidades de agricultura de temporal y dos de
riego: agricultura de temporal; Mediante este práctica agrícola se obtienen maíz, sorgo,
garbanzo, frijol, cacahuate, cebada, avena forrajera, jitomate y sandía. Agricultura de
temporal nómada; se desarrolla sobre pequeñas áreas distribuidas irregularmente en las
mesetas, sierras y cañadas donde la lluvias son suficientes para obtener buenas cosechas
temporalearas de maíz. Con la agricultura de riego se produce maíz, caña de azúcar,
aguacate, mango, sorgo, jitomate, pepino, sandía, cítricos, alfalfa, arroz y cacahuate.
Se estima que a mediados de 2007 la región Sierra Occidental contaba con 57 mil
485 habitantes, de los cuales, 28 mil 305 son hombres (49.2%) y 29 mil 180 son
mujeres (50.8%), es decir, el número de mujeres supera al de los hombres en 875
personas. Este volumen poblacional representa el 0.8 por ciento de la población total del
estado.
3. Categorías de Análisis
Primero definiremos los dos concepto teóricos que guiaran nuestra discusión, en
primer lugar definiremos el termino Violencia Económica, este es usado comúnmente
dentro del territorio de las relaciones familiares, en esta ocasión el termino lo
aplicaremos como el conjunto de prácticas que genera el estado para controlar por
medio de la oferta laboral la participación ciudadana. Esto quiere decir que el ejercicio
del poder no solo se circunscribe a la fuerza física sino también en los mecanismos que
genera el apaciguamiento de las personas. En palabras de la Nueva Enciclopedia
Humanista4: “Se ejerce violencia cuando los poderes económicos se apropian del poder
político, prostituyendo las instituciones que supuestamente habían sido creadas para
garantizar los derechos de los ciudadanos. Se ejerce violencia cuando el poder
económico se apodera de los medios de difusión para condicionar desde allí la
subjetividad de las personas”.
Existe una amplia documentación que analiza como el Estado genera mecanismos de
control con el fin de impedir que las clases inferiores participen en la toma de
decisiones. Ya concretamente en el ámbito rural encontramos que la violencia
económica ha sido un ejercicio bastante antiguo. Stevenhagen comenta que: Que la
hacienda fue el sistema social dominante en el agro mexicano, que marco con sus
características propias la estructura agraria antes de la revolución mexicana. Podemos
decir, en consecuencia, que la marginalidad de la población campesina en esa época
estaba determinada por su incorporación a la estructura de clases atreves del sistema de
la hacienda y no, como se piensa por su aislamiento y falta de cohesión (Stevenhagen,
4
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1971:146) Esto quiere decir que la hacienda no era más que un sistema de control social
que aglutinaba al campesinado como ejército de reserva perpetuo.
Pese a todo el proceso de lucha agraria que se vio concretado con el inicio de la
reforma agraria, es durante el ejercicio de los gobiernos neoliberales a finales de los
80’s que la violencia económica hacia los sectores rurales se ha incrementado de
manera exponencial. Con las reformas la articulo 27 se entrego el campo a intereses
extranjeros, se fomento el latifundismo, el cacicazgo, la corrupción y el
empobrecimiento de la población rural.
Por otra parte la Migración es un fenómeno social abordado ampliamente por la
academia y la entenderemos como
el fenómeno demográfico de transito y
reacomodación de personas de un territorio a otro. En el proceso migratorio se toman en
cuenta la temporalidad, el espacio, el origen, y la cantidad de integrantes por lo cual
utilizaremos varios tipos de migración: migración rural-urbana este tipo de migración se
caracteriza por crear un flujo de personas del campo a la ciudad, esta migración fue la
de mayor relevancia durante la década de los 40´s y ha determinado a los otros tipos de
migración. La migración pendular se define como el movimiento de personas o persona
que se desplaza de su lugar de origen pero retorna de manera cíclica en ciertas épocas de
año. La migración internacional que se define por que los rutas migratorias van de
comunidades empobrecidas de países subdesarrollados a al campo o ciudades de las
naciones desarrolladas. Por último tenemos la migración individual y familiar que
como su nombre lo indica es el movimiento de uno miembro o toda la familia hacia un
territorio.
La interacción de estas definiciones es parte de lo que los sociólogos han llamado el
Trasnacionalismo, que es las relaciones que generan los migrantes entre sus
comunidades de origen y los países receptores. En este sentido México y en especial el
Estado de Jalisco no solo aportan materias primas o servicios al mercado mundial, sino
también su población, lo cual genera, no solo intercambios comerciales sino un acceso a
mejores condiciones de vida y trabajo e información (Portes, 2002:137-142)
En este sentido son las familias de campesinos las cuales que se encuentra en riesgo
y viven rodeadas de otras familias igual o más vulnerables, la problemática no
solamente es inherente a la familia misma, sino que además hay un entorno no favorable
territorialmente afectan a la comunidad, y se induce a condiciones de marginación y
vulnerabilidad.
Para que personas o grupos humanos, puedan desarrollarse adecuadamente requieren
condiciones mínimas de salud, educación, alimentación, vivienda, servicios, etc.
Cuando las condiciones de desarrollo no son suficientemente adecuadas, se producen
los diversos factores de vulnerabilidad que los afectan. Los factores de vulnerabilidad
son, entre otros: las adicciones, la violencia, discapacidad, el desamparo, desnutrición,
desintegración, desvalorización y la migración e inmigración. (SNDIF, 2003:9)
Pero lo que determina el análisis de nuestro trabajo es precisamente que estas
condiciones son generadas por el Estado para violentar al campesinado y obligarlo a
integrase al gran ejército de reserva de trabajadores migrantes. De esta manera imponen
precios y compran bajo sus condiciones a sabiendas de que los campesinos no cuentan
con elementos para defenderse. (Chiquete, 2008:18).
Estas persona se encuentran en un estado manifiesto de violencia economía ya que
por un lado el entorno jurídico que justifica como el TELECAN con las leyes de los
deja en franca desventaja ante las trasnacionales y por otro lado no reúnen los
requerimientos jurídicos para ser sujetos de atención de los programas de desarrollo y
asistencia social a no contar con las documentación requerida o al no ser dueños de las
tierras donde habitan. (Barajas, 1994:140-160).
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Esto nos lleva a un círculo perverso en la cual él las poblaciones rurales se
encuentran acosadas por un marco legal que el lugar de favorecer el desarrollo regional
lo condena a ser tierra ociosa o a ser explotada de manera irracional por los cacicazgos
locales en contubernio con compañías extranjeras. En este sentido Cardozo en el
desarrollo de la Teoría de la Dependencia enuncia que: “aunque los limites de para
maniobrar son fijados por el mundo extremo (por el imperialismo), la gama de
respuestas posibles a una situación determinada dependen de las alianzas políticas
internas y el espíritu creador”
Esto es visible en el impacto de la población de la región, datos preliminares del
último Censo de Población 2010 maraca una ruptura a las proyecciones de la dinámica
poblacional, históricamente la Región Sierra Occidental había perdido población de
manera continua los últimos veinticinco años. En el periodo 2000-2005 de los últimos
dos eventos censales, la región crece a una tasa negativa 1.8 puntos porcentuales
anuales. Las proyecciones sobre la disminución de la población de la región se prevé
continúe hasta alcanzar 39 mil habitantes en el año 2030 (COEPO, 2011: 17-33).
Pero el censo actual marca un incremento del 5.3%. De hecho marca un crecimiento
de población para 11 de las 12 regiones del esto y se estima que entre 2006 y 2009 hubo
una reducción del saldo neto migratorio con EU de aproximadamente 37 por ciento.
Debemos de partir del hecho que los mercados de trabajo rural son un espacio social
complejo de interacción entre la oferta de mano de obra que proviene de las
comunidades campesinas pobres y las demandas de las empresas (San Juan, 2005:3840). Este acontecimiento es determinado por la crisis económica norteamericana de
2008 en la cual los mercados de trabajo se contrajeron lo cual provoco el retorno de un
número todavía no cuantificado de mexicanos, pero sobre todo inhibió la salida de mas
personas hacia el norte.
Esto es visible en el impacto de la población de la región, la cual ha presentado un
aumento significativo en su población en referencia 5.3%. Me explico la población
actual es de 56,414 habitantes si a esto agregamos que el patrón de distribución
territorial de la población en la región está dominada por una gran dispersión de la
población en cientos de localidades pequeñas, y sobresale que en 2005, no había
ninguna localidad urbana mayor a quince mil habitantes. Se puede apreciar que el 59.1
por ciento de los habitantes de la región vivían en 648 localidades menores de 2500
habitantes (SEPLAN, 2009: 28-37).
Este dato compara con la delegación municipal de Nuevo México en el Municipio
metropolitano de Zapopan con alrededor de 42,246 habitantes5 la hacen no ser
atractivamente política para los partidos políticos. Esto se refleja en la aparente
alternancia de partidos los cuales han gobernado los municipios en más de una ocasión
desde el periodo de Alberto Cárdenas Jiménez.
Así de esta manera vamos describiendo un entrono general maraco por los puntos:
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Un crecimiento negativo de la población.
Población dispersa y una geografía accidenta.
Un usa irracional de los recursos naturales.
Marco jurídico que desalienta el desarrollo regional que inhabilita la
participación ciudadana.

Consultado en
: http://coepo.jalisco.gob.mx/SWF/Carpetas%20municipales/Zapopan/coepo%20talleres.swf 10/01/2011
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4. Análisis de Diagnósticos Comunitarios
En este apartado primero describiremos las problemáticas detectadas en los dx y en
seguida analizaremos los rubros, pero primero describiremos el área real de influencia
de los GDC basado en CONAPO y su Índice, grado y lugar de marginación por
localidad, población total e indicadores socioeconómicos, Jalisco 2005. En este sentido
es importante puntualizar que la selección de comunidades por parte de DIDECO
obedecen a los siguientes tres puntos: 1.- Población vulnerable en comunidades
catalogadas como alta y muy alta marginación ene le Estado de Jalisco. 2.- Grupos
comunitarios y sus familias localidades mestizas, indígenas ubicadas en comunidades
urbanas y rurales. Y 3.- Jornaleros Migrantes de alta y muy alta marginación. (SEDIF
Jalisco, 2009: 11). La muestra de trabajo es de 25 localidades6 todas ellas pertenecientes
a los ocho municipios de la región.
En el siguiente cuadro podemos ver que de las 25 localidades a estudiar los
promotores en conjunto con los integrantes de los grupos de desarrollo analizaron un
total de 127 problemáticas agrupadas en cinco rublos que nosotros llamaremos mínimos
de bienestar. Como podemos ver es el rublo de Vivienda y comunidad el de mayor
demanda, le siguen la Salud y con una diferencia de 11 se encuentra la Economía un
poco más abajo están la alimentación y la educación.

Areá de influencia de
Desarrollo Comuniatrio

2.942;
4%
7.702;
12%

56.414;
84%
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Universo de
atención
DIDECO 2010
Población
Objetivo
Total de
Población de
la Región 10

Problematicas detectadas en
Diagnosticos Comuniatrios
2008-2010

Vivienda
y
Comunid
ad; 51;
40%

Alimenta
ción
14
11%

Salud;
30; 24%

Economi
a; 19;
15%
Educació
n; 13;
10%

Localidades de Atenguillo: Santa Barbará, Las Cebollas. Localidades de Ayutla: San Miguel de la
Sierra, La Cañada, Zapote de Chávez, Casa Blanca, El Rosario, San Antonio. Localidades de Cuautla:
Cañada Grande, Chilacayote. Localidades de Guachinango: El Ranchito, Los Toriles, El Órgano.
Localidades de Mascota: La Palapa, San Miguel del Tovar. Localidades de Mixtlán: Agua Zarca, San
Gregorio, Emiliano Zapata. Localidades de San Sebastián del Oeste: La Palma, El Tasajal, Los Charcos,
Amatanejo, Copales, El Carrizo. Localidades de Talpa de Allende: Los Zapotes y Cabos.
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5. Vivienda y Comunidad7
Comenzare con el rubro de vivienda y comunidad en él se detectaron 51
problemáticas, prácticamente todas las comunidades abonaron con cuando menos una
problemática de este temas, encontramos una diversidad muy grande, por una parte
encontramos lo problemas referentes a infraestructura y equipamiento urbano, punto
nodal en la medición de la marginación, también encontramos las problemáticas
referentes al entorno ambiental, como son la deforestación, la escases del agua y la
basura, por último encontramos los temas referentes a la organización social y a la
convivencia vecinal.
En este sentido es importante destacar que es el entorno nuestro espacio en donde
encontramos los primeros problemas, en el caso especifico de los GDC que promueve el
DIF, hayamos que cada 10 participantes que asisten 8 son mujeres. De esto inferimos
que en términos de movilidad es por lo regular el hombre el que migra, por lo cual las
mujeres se quedan, ellas observan y analizan la realidad desde la posición de residentes
por lo cual es más común que hablen de problemáticas cotidianas como la basura o el
empedrado de los caminos.
La infraestructura se vuelve un factor decisivo ya que el acceso a esta comunidades
es difícil, en principio no cuentan con caminos de terracerías que en temporadas de
lluvias se vuelven inaccesibles, en segundo lugar, el costo de mantenimiento de
vehículos es alto por lo cual los ayuntamiento evitan ir, prefieren que asistan las
dependencias estatales y federales, las cuales pueden bajar recursos.
6. Salud8
Le sigue la Salud, en el también vemos alguna sub divisiones por una parte
encontramos el tema de infraestructura de atención, también se detectaron
problemáticas referente a enfermedades y padecimientos específicos y por último se
habla sobre la formación en la salud.
En este rublo es evidente que para un gripo significativo el tener infraestructura de
salud, llámese casa de salud, es básico, pero en realidad el contar con un especifico
medianamente habilitado no garantiza la atención médica adecuada. Por otra parte
encontramos que el conocimiento en la detección enfermedades relacionada con el
entorno físico son significativas (enfermedades gastrointestinales, de las vías
respiratorias, etc.) también encontramos un muy cuestionable seguimiento por parte de
las jornadas medicas de la Secretaria de Salud.
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Los problemas detectados en el eje de Vivienda y Comunidad son: Derrumbes en la brecha. No tenemos
tienda DICONSA. No tenemos el centro de salud, Alumbrado público. Reconstrucción del camino.
Reconstrucción de la escuela. Reconstrucción del centro de salud. La casa de salud sin terminar.
Viviendas deterioradas. No Tenemos el barandal para el camino que llega al puente peatonal. El ganado
en la vía pública. El no tener luz eléctrica en el kínder. El no tener la plaza terminada. Abastecimiento de
agua en los meses de abril a junio. La comunidad no se organiza, ya que no existe un espacio en común
destinado a realizar estas actividades (como reuniones, asambleas, etc.). Transformadores eléctricos
insuficientes. El problema de deforestación en nuestra comunidad. Abastecimiento de agua para la
mayoría de la comunidad. Contar con el servicio telefónico cableado (Telmex). Malas condiciones de
cancha. Contaminación. Mala organización y Drenaje inconcluso.
8
Los problemas detectados en el eje de Salud son: El humo de las hornillas nos afecta. Escases de agua.
Parasitismo. Basura. Contaminación calles por excremento animal. Falta de la casa de salud. Falta de
medicamento. Aguas negras. Eliminación de alacranes. Parasitismo. Falta de Campaña de limpieza en las
calles. Alcoholismo en los jóvenes. Consumo de agua sin hervir. Poca atención adultos mayores y No
atención medica.
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En este sentido la salud se convierte un capital de las localidades, el cual les permite
por una parte acceder a programas asistencialista que los visualizan como posibles
clientes (embarazadas, ancianos, niños lactantes, adolecentes, etc.) pero también como
un medio de acercase a trabajo no relacionado con el rol tradicional (mujeres leñadoras
o mujeres que trabaja en aserraderos).
7. Economía9
En lo referente al eje de Economía es notable observara que es el desempleo y la
falta de oportunidades los rubros que se detectan. Esto no es sorpréndete si analizamos
la historia reciente de implementaciones de políticas neoliberales donde llas principales
leyes emanadas de esta reforma plantean dos caminos para el campo: 1) capitalización
para estimular la actividad agroindustrial, en especial la de exportación en regiones con
esta vocación o 2) Programas compensatorios (Oportunidades10) para las zonas
tipificadas como marginadas o categorizadas como sin potencial hacia la agroindustria a
lo que se le suma a un intenso proceso migratorio (Ponce, 2011).
A nivel familiar observamos un cambio de roles, ya que los hombres ya no ostenta el
título de proveedores, la inserción de la mujer a roles de trabajo diversos referente a la
maquila de ropa, preparación de hoja de maíz para tamal o en el trabajo en aserraderos11
obviamente esto conlleva a un empoderamiento (todavía no estudiado en la región).
8. Alimentación12.
Después vine la alimentación la cual se concentra en lo refrénate al desconocimiento
de cómo prepara los alimentos, curiosamente no se aborda el tema de la obesidad o de
enfermedades como diabetes, hipertensión. Los problemas en relación con la
alimentación se focalizan en la Orientación Alimentaria, la gente desconoce o tiene
malos hábitos alimenticios, pero también encontramos otros problemas relacionados,
por ejemplo en el eje de economía se plantea el alto costo de la canasta básica, así
como en el eje de salud se habla de Parasitismo, Consumo de agua sin hervir y como
afecta el humo de las hornillas. Como observamos es el desconocimiento lo que
determina la problemática de alimenticia
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Los problemas detectados en el eje de Economía son: No hay empleos. Alto costo de la canasta básica.
Existe poco trabajo, para los hombres, y para las mujeres no hay nada. No se tienen fuentes de trabajo en
la comunidad y Pobreza.
10
Oportunidades es un programa focalizado de la Secretaría de Desarrollo Social que busca, por medio de
la transferencia directa de dinero a las mujeres en pobreza extrema, la generación de oportunidades de
desarrollo a nivel familiar. Está basado en una perspectiva reduccionista del Desarrollo Humano. Sin
embargo los datos muestran el fracaso de este tipo de programas focalizados sin atender a causas sociales.
(Cordera, 2008: 99-101).
11
Dimensión Social de los Diagnósticos comunitarios de Región 10 Sierra Occidental.
12
Los problemas detectados en el eje de Alimentación son: Falta de una buena alimentación. Falta de
alimentos diversos. Desconocimiento de cómo aprovechar algunos recursos naturales (frutas de
temporada). Malos hábitos alimenticios. Se consume comida chatarra. Enfermedades estomacales debido
al descuido al momento de preparar los alimentos.
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9. Educación13
En el último sitio encontramos el eje de educación con una diversidad de temas que
van desde el analfabetismos, la imitada cobertura de los niveles medio y medio superior
los costos de la trasportación y la necesidad de aprender por parte de las personas.
Otro factor determinante es que carece de infraestructura a nivel superior, esto
quiere decir que las persona que podían acceder al este nivel tenían que trasladarse a
hasta Guadalajara. Con el desarrollo de Centros Universitarios Regionales por parte de
la Universidad de Guadalajara se ha logrado acercar la oferta profesional a la región
aunque todavía se encuentran alejados. Recientemente se inauguro en 2009 un
Tecnológico regional el cual platea ser un esfuerzo concreto para atender la demanda
educativa.
10. A manera de conclusión
Es importante destacar que la región de acuerdo con los datos censales de 1999 y 2004,
las actividades más representativas del empleo generado son: principalmente el
comercio al por menor, le siguen las actividades correspondientes al sector
manufacturero y el comercio al por mayor. El comercio en conjunto con la industria
manufacturera en 2004 representaban el 7.8% del empleo, en tanto que en 1999
representaba el 7.5% del empleo generado en la zona. Estos todavía se encuentran
fuertemente relacionado con lo que Cardoso llamo “La Empresa Familiar” la cual
depende directamente de la tradición un complejo sistema tradicional que no favorece al
desarrollo de la región.
En este sentido el Plan Regional de Desarrollo 2030 plantea la resolución de
ocho problemas nodales para el desarrollo de la Región a continuación los
enumeraremos:









Desaprovechamiento De Los Recursos Naturales.
Falta De Productividad.
Falta De Competitividad.
Bajos Niveles En Las Condiciones De Vida.
Deterioro Ambiental Y Degradación De Recursos Naturales.
Escasa Inversión Pública.
Considerables Tasas De Expulsión Migratoria.
Planeación Deficiente Y Poco Efectiva En El Largo Plazo.

Pero en definitivo el principal problema es el de participación ciudadana, si bien
es cierto que los problemas antes ensuciados, se omite flagrantemente el proceso de
construcción de una ciudadanía, en ninguna parte del documento se plante como se
tonaran las decisiones sobre el futuro de la región.
Carlos Núñez comenta “participación es tener la capacidad de decidir, controlar,
ejecutar y evaluar los procesos y sus proyectos… si no es así, estaremos hablando de
participación reactiva pero nunca sustantiva…..tiene que ser pro-activa y para esto
13

Los problemas detectados en el eje de Educación son: No hay educación ambiental. Tenemos ese
problema de la educación debido a que solo se cuenta con primaria y sale muy costoso estarse
trasladando. Desaprovechamiento de algunos recursos naturales. Fomentar los valores en las familias.
Falta de actividades recreativas. Falta de hábito de hacer ejercicio. Desorganización. Pocos materiales
educativos. Analfabetismo. Pocos recursos seguir estudiando y Pocos adolescentes.
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necesitamos generar las condiciones de una cultura de la participación que se base en la
educación para la participación y aquí se encuentra la relación con la educación, pues
¿cómo se va a generar participación si no nos educamos para ello?, ¿si venimos de una
larga y lamentable cultura de autoritarismo y no participación?”
En este sentido Oscar Vargas “nos comenta que existen dos formas de concebir
la participación, como un medio para mejorar los resultados y beneficios de los
programas de desarrollo, y como un fin en sí mismo, en el marco del impulso de
sociedades más democráticas”.
Para finalizar termino con un texto breve de Eduardo Galeano:
“Y nos cansamos de andar vagando por el bosque y las orillas de los ríos. Y nos
fuimos quedando. Inventamos aldeas y la vida en comunidad, convertimos el
hueso en aguja y la púa en arpón, las herramientas nos prolongaron la mano y el
mango multiplico la fuerza del hacha, de la azada y del cuchillo.
Cultivamos el arroz, la cebada, el trigo y el maíz, y encerramos en corrales a las
ovejas y las cabras, y aprendimos a guardar granos en los almacenes, para no
morir de hambre en los malos tiempos.
Y en los campos labrados fuimos devotos de las diosas de la fecundidad,
mujeres de vastas caderas y tetas generosas, pero con el paso del tiempo ellas
fueron desplazadas por los dioses machos de la guerra. Y cantábamos gritos de
alabanzas a la gloria de los reyes, los jefes guerreros y los altos sacerdotes.
Y descubrimos las palabras tuyo y mío y la tierra tuvo dueño y la mujer fue
propiedad del hombre y el padre propietario de los hijos. Muy a tras habían
quedado los tiempos en que andábamos a la deriva, sin casa y sin destino.
Los resultados de la civilización eran sorprendentes: nuestra vida era más segura
pero menos libre y trabajamos más horas”.
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