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ACERCAMIENTO A UNA PROBLEMÁTICA 
GEOGRAFICA: EL ESTUDIO LOCAL 
Y su INSERCI~N EN LA REGIÓN 

Dra. Odile Hoffmann 

RESUMEN 
En este trabqjo se presintan algunos resultados preliminares sobre la zona cafetalera del municipio de Xico, Veracruz, 

enfatizando las relaciones de la comunidad con su entorno, a travds de la percepci6n y la utilizaci6n del medio en las 
prácticas del cultivo. Este estudio forma parte del estudio denominado Laboratorio de Investigaci6n y Desarrollo 
Regional, que se realiza en el Instituto Rancds de Investigaci6n Cientifica para el desarrollo, en cooperaci6n con el 
Instituto Nacional de Investigaci6n sobre Recursos Bi6ticos de Xalapa, Veracruz. 

ABSTRACT 

This work shows some results of the study about the relationship between environment and community, focused 
on the perception and use of the environment by different cultivation techniques in the coffee-growth region of Xico, 
Veracruz. This paper is only a part of a wider project called ‘Laboratory of Regional Research and Development”, 
currently carrkd out by the French Institute for Scientific Research for Development and the National Institute of 
Research on Biotic Resources at Xalapa, Veracruz. 

El objetivo de este art,fculo es el de  
presentar resultados preliminares de 
un estudio en curso sobre un muni- 
cipio del estado de Veracruz, en la 
Sierra Madre Oriental en Mdxico. Se 
trata m& precisamente de analizar 
el itinerario que se ha seguido, los 
problemas encontrados y las hip6te- 
sis planteadas; es decir, que aborda- 
remos aquf aspectos metodol6gicos 
mba que tembticos. 

El estudio se enmarca en un pro- 
yecto mas amplio, denominado LI- 
DER, ‘Laboratorio de Investigacio- 
nes y Desarrollo Regional” , iniciado 
a final de 198s en cooperaci6n con 
institutos franceses, cuyo ORSTOM 
es Institub bansais de Recherche 
Scientifique pour le Ddveloppement 

en Coopdration,’j el Instituto Na- 
cional de’ .Investigaciones sobre Re- 
cursos Bióticos, INIREB, en Xalapa, 
Veracruz. Los objetivos generales 
de este proyecto eran generar un 
diagn6stico agro-ecol6gico y socio- 
econ6mico del sistema cafetalero en 
el Lea de Xalapa-Coatepec, estu- 
diar las causas y efectos de su ines- 
tabilidad, a travds de un trabajo de 
tipo transdisciplinario (economistas, 
agrdnomos, edddogos, ge6grafos) en 
diferentes niveles de andlisis (el pais, 
la región, el &rea cafetalera, la uni- 
dad de producci6n y la parcela de 
cultivo) * 

Mi pnrticipación, como geógrafa, 
se reGere al estudio de las relaciones 
de un grupo social con su medio am- 

‘Para mbs detalles sobre el LIDER, ver Marchal y Palma (1985) y Palma (1987). 

biente, dando preferencia al aspecto 
local, con un enfoque sobre el conoci- 
miento, la percepci6n y la utilizaci6n 
del medio a travds de las prdcticas de 
cultivo. Se pensaba entonces traba- 
jar a nivel de comunidadea o ndcleos 
de poblacibn; veremos mbs adelante 
c6mo se cambi6 este marco espacial 
de referencia para llevarnos a un es- 
tudio a nivel de municipio. 

Por metodología entendemos el 
marco global que nos gui6 al em- 
pezar y desarrollar la investigaci6n, 
mds que la descripci6n precisa de los 
mdtodos utilizados. Estos Últimos 
fueron variados en f u n c h  de los te- 
mas abordados, y pertenecen tanto a 
la geografía renru rtricto (fotointer- 
pretaci6n, cartografia, anblisis censa- 
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FIG. I. DE LO GENERAL A LO PARTICULAR; LAS ESCALAS DE ESTUDIO 

que ya ha dejado 'aquella sona que 
con tanta r u 6 n  temen las gentes del 
norte por los estragos que hace la 
fiebre amarilla. Este mismo lfmite 
inferior de los robles enseña al colono 
habitante del llano central hasta 
d6nde puede bajar hacia ISS costas 
sin temer de la enfermedad mortal 
del v6mito. Cerca de Xdapa, los 
bosqucs de ocosoles (liquiddmbar) 
anuncian por la vivesa de su verdor 
que es a aquClla altura donde las 
nubes suspendidas sobre el oceano 
vienen a tropesar con los picos de 
basalto de la cordillera. M b  arriba, 
cerca de Banderilla, ya no llega a 
madurar el fruto nutritivo del 

pldtano; de manera que en esta 
regibn nebulosa y fria, la necesidad 
precisa al indio a trabqjar y despierta 
su industria. A la altura de San Mi- 
guel, los pinabetos empiezan a inter- 
polarae con los robles, y se van en- 
contrando asi hasta los altos llanos 
de Perote, los cuales presentan el ri- 
sueño aspecto de campos sembrados 
de trigo. Ochocientos metros mb 
arriba el clima es ya muy frio para 
que los robles puedan vegetar, e610 
los pinabetos cubren las rocas cuyas 
puntas entran en la zona de las nieves 
perpetuss. De manera que en este 
pais maravilloso, en el espacio de PO- 
CM horas recorre el fisico toda 

la escala de la vegetacih, desde la 
heliconia y el pldtano, cuyas hojas 
lustrosas llegan a tener extraordina- 
rias dimensiones, hasta el encogido 
parthquima de loa arbustos resino- 
sos." (Humboldt, 1978, p 178117). 

Esta cita es la mejor ilustraci6n 
de Ia problemdtica de Ia diversidad 
que mencionamos mds arriba, puesto 
que nuestra cona abarca casi todo 
el transecto, o gradiente, descrito 
por Humboldt. Sin embargo, en 
el marco del proyecto LIDER, se 
enfoc6 mds sobre la d i n h i c a  de la 
parte intermedia, #donde las nubes 
vienen a tropezar" con la sierra: el 
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les, encuestas...), como a Ia antropo- 
logia (entrevistas, observacidn par- 
ticipativa, historian de vida...), o a 
las ciencias naturales (levantamiento 
botbnico, descripciones finas de par- 

Una revisi6n bibliogrbfica amplia 
revel6 algunos estudios de C M O ~  

sobre temas (el cafC, la erosi&n, el 
curanderismo) o sobre comunidades, 
a h  que aparesca nunca la situaci611 
global en la que se encuentran l~ 
comunidades, los municipioe o la 
poblaci6n sujeto de estudio. 

Pafa lograr una visi611 global a la 
vez que fina y precisa, se sigui6 lo 
que Marchal y Palma (1985) llama- 
ron el “escalonamiento de escaltd”’ 
la toma en cuenta de diferentes espa- 
cios o niveles de anblisia, de lo mQ 
amplio a lo m b  reducido, cada ni- 
vel aportando su parte de respues- 
tas y tambiCn de preguntas que ha- 
cen volver a loa andliis previos, per- 
mitiendo ad combinar loa enfoques, 
los espacios y los tiempos propios de 
cada fen6meno. 

Sin embargo,\se prefiri6 en nues- 
tro caso el andisis de lo local, de lo 
cotidiano, y su inserci6n en lo glo- 
bal, El punto de partida para noso- 
t r a  queda en el aspecto en el cual el 
individuo es el que actda, evidente- 
mente en el marco de su entorno so- 
ciofsmiliar y econ6mico. Intentamos 
ver c6mo lo local ayuda a entender 
procesos mQ generales, y, a su vez, 
c6mo fen6menoa generales son per- 
cibidos y reinterpretados localmente; 
se trata de un vaivdn que, m b  all& de 
un diagn6stic0, permite una inter- 
pretaci6n d i n h i c a  de la situaci611 
regional y microrregional. 

Al seleccionar el local nos topamos 
inmediatamente con el problema de 
c6mo tratar la diversidad. Si bien 
este problema existe en cualquier es- 
tudio, los que se realizan en rangos 
superiores, de la regibn o del estado, 
lo pueden euperar haciendo agrupa- 
mientos y aproximaciones, y los que 
se restringen a eepacios chicos en- 

celas..,). 

cuentran en la diversidad material 
a sus argumentos. Mientras que en 
nueatro caso se trata precisamente 
de, por un lado, explicarla, y por otro 
lado integrarla a procesos mQ glo- 
bales sin mutilarla o truncarla. En 
otros tdrminos, ~c6mo escapar al re- 
duccionismo de las generaliaciones 
abusivaa, y al localismo que impide 
entender la realidad compleja de una 
situaci6n dada? 

Intentaremos en lo que sigue, a 
travds de la exposici6n de los diferen- 
tes anblbis, hacer compartir nuestraa 
dudan y preeentar, paso a paso, el ca= 
mino que seguimos para superar esta 
contradicci6n. 

Los rangos de observacibn 

El Estado de Veracruz, la Regi6n 
Centro, el Area Cafetalera 

Desde el principio se definieron 
unos rangos de anblisis comunes a 
todos los miembros del equipo: el 
estado de Veiacrus, por un lado 
(superficie de 72 815 km2 y 205 
municipioe), y por otro lado el Area 
Cafetalera (1000 km2) que contiene 
10 municipios cercanos a la ciudad de 
Xalapa, capital del estado. Ademds, 
geógrafos .y economistas definieron 
un brea intermedia, denominada 
Regi611 Marco o Regi6n Centro del 
estado (1 SOO km2 y 81 municipios). 
Estos tres aspectos (ver figura 1) 
son divereamente estudiados segdn 
laa problembticaa. 

Para el estado o el pais, loa estudios 
de tipo económico se enfocaron sobre 
el papel de primer importancia que 
tiene la actividad cafetalera regional 
dentro del mercado nacional e inter- 
nacional del cafd, segundo producto 
de expartaci6n del pds deapuds del 
petrbleo. Identificaron loa diferentes 
agentes econbmicos en los diferentes 
periodos de este siglo, con sus estra- 
tegias respecto a la producci6n, la 
transformaci6n y la comercialisaci6n 
del cd4. Analizaron lo8 efectos de 

la politica agdcoh nacional nobre 1. 
dinbnica regional y las relaciones en- 
tre los grupos de poder regionales y 
nacionales. 

A nivel de la Regi6n Centro se Ile- 
varon a cabo dos tipos de estudios. 
Por una parte se hiso un tratamiento 
de los datos macracon6micos dis- 
ponibles (los censos de ISS divemas 
secretarias), con el fin de caracteri- 
sar el espacio regional y ubicar ~i el 
Area Cafetalera dentro de un marco 
m b  global, subrayando ISS relacio- 
nes de dsta con las otras SOQM de 
producci6n (de frutales, de mah, de 
caña de a s h r ,  de ganaderia). Esta 
fase de trabajo llev6 a la creaci6n de 
un banco de datos, por municipios, 
enfocando a los aapectoa agricolss. 
Por otra parte se est4 realizando un 
estudio en geografia sobre los proca 
soa de conformaci611 regional, con el 
reconocimiento de subsonas o sub- 
regiones cuyos h i t e s  son el objeto 
de Ia investigaci6n: LquC valides tie- 
nen los ilmites (ecol6gicos, adminia- 
trativos, politicos..)? LquC criterior 
permiten definir una regi6n?, la dir- 
cusi6n gira sobre lor conceptos de 
homogeneidad, complementariedad, 
regi6n polar o de redes.. etc. 

Es necesario precisar que la regi611 
de estudio, el centro de Veracrus, 
es particularmente diferenciada y se 
presta bien a una investigaci6n de 
regionalkaci6n. De esta diferen- 
ciaci6n nos habla Humboldt quien, 
en 1805, hiso una maravillosa des- 
cripci6n de esta sona, la cual fue el 
origen de sus reflexiones bien cono- 
cidaa en ecologia acerca de los. pisos 
de vegetaci6n. Preferimos a otra dea- 
cripci6n, citar a este autor: 

De Veracruz hacia la meseta de 
Perote “al paso que se va subiendo, 
la naturaleza parece menos animada, 
la hermosura de laa formas vegetales 
se disminuye, los tallos tienen menos 
jugo, l~ flores son menos grandes 
y mbs pSlidas. El visjero que 
ha desembarcado en Veracruz se 
tranquilisa a la vista del roble 
mexicano, porque esto manifiesta ’ 
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FIG 2. EL AREA CAFETALERA Y EL “GRUPO DE MUNICIPIOS” 
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Area Cafetalera. 

En este aspecto, diferentes estudios 
tratan del medio ambiente (agro- 
~ i i m ~ ,  suelos, vegetaci6n, geomor- 
fologia..), de los sistemas de pro- 
ducci6n agropecuarios, de la comer- 
cialiraci6n y del control de la pro- 
ducci6n cafetalera, de los pdsqjes 
agrarios. Todœ tienen como obje- 
tivo, lejano o cercano, una caracte- 
risacidn y un diagn6stico de ISS con- 
diciones actuales de la produccih en 
este espacio. 

Enfatiran en el caf4 por su preemi- 

nencia obvia en el kea ,  pero los 
primeros resultados subrayaron el 
papel actual o pasado de las dem& 
producciones (caña de azdcar al 
este, hacia abajo; maIs y ganaderia 
al oeste, hacia arriba), revelando 
una regi6n mucho mds compleja y 
matizada que lo que indics el termino 
de ‘Area Cafetalera”. 

Hasta ahora, en los aspectos que 
presentamos, todavia se podfa hablar 
en tdrminos de homogeneidad y 
heterogeneidad. En lo referente a las 
condiciones ecol6gicas, por ejemplo, 
se dibujan &GM homogheas en 

cuanto a la vegetaci6n, a los tipos de 
suelos, a las caracteristicss climbti- 
CM.. etc., cada k e a  con una super- 
ficie mhima que permite au identifi- 
caci6n, caracteriraci6n y cartografia. 
Mbs all6 empieza la diversidad irre- 
ductible a criterios de homogenei- 
dad. 

En lo referente al aspecto adminb-~ 
trativo-polftico, tambiCn es el dltimo 
aspecto que se puede dividir espacial- 
mente antes de llegar al de loa mu- 
nicipios, entidades minimales oficid- 
mente conocidas y manejadas por las 
instancias de gobierno. 
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Por otra parte, las es cal^ men- 
cionadaa hasta ahora permiten ha-' 
cer aproximaciones como: 'la regi611 
centro comprende 8 1  municipios', 
'el 6rea cafetalera comprende 10 mu- 
nicipiosn.. etc., es decir suponer co- 
incidencias, concordancias entre di- 
visiones espaciales establecidas con 
criterios muy alejados unos de los 
otros. Cuando se abarcan niveles in- 
feriores, esta supuesta concordancia 
desaparece para dar lugar a proble- 
mas de fronteras, de lfmites. 

El municipio de Xico, por ejemplo, 
claramente incluido en el Area Cafe- 
talera por sus caracteristicas de pro- 
duccibn, tiene gran parte de su te- 
rritorio dedicado a la ganaderia bo- 
vina, al cultivo del mais,: de la papa 
y a Ia explotaci6n forestal. En este 
caao el Area Cafetalera como espacio 
englobante, de referencia, no es total- 
mente vdlido para dar cuenta de esta 
divetsidad,y nos pareci6 indiapensa- 
ble definù otro espacio, otro tipo de 
andlisiu que incluye a otros munici- 
pios: lxhuacdn y Ayahualulco al sur, 
Perote al oeste (ver figura 2). 

Un anMiefe adicional: el grupo 
de d c i p i o e .  

Tal extensi6n del espacio de refe- 
rencia se justifica por variaa razones, 
una de Iss principales se refiere a una 
cierta comunidad de poblamiento en- 
tre Xico y los *nuevos" municipios. 

Loa movimientos de poblacib fue- 
ron y siguen siendo baatante impor- 
tantes en esta rcgih, sea durante Ia 
Revolucibn, a principios del siglo, o 
en la actualidad, y rebasan los limi- 
tes d d  k e a  Cafetalera. 

En la actualidad caos movimientos 
son muchaa vece8 temporales, de mi- 
graci6n de trabqjo (para la cosecha 
del cdC, de Ia caña de asdcar o de 
mangos), de direcci6n mayoritaria- 
mente de arrib4 hacia abqjo, o sea 
oeste-este, y ron de gran importancia 
econbmica: la parte bqja, cafetalera, 

necesita mano de obra temporal, y la 
parte alta, de mds y papa, no logra 
autorreproduckse sin el trabajo aasr 
lariado disponible en la parte baja. 

Hietdricamente los municipios de 
Ia sierra (Xico, Ixhuacdn, Ayahua- 
lulco, Perote) estaban unidos por 
un camino de herradura que iba de 
la costa al altiplano, siendo Cate el 
h i c 0  medio de comunicaci6n en esas 
sonaa montañosas, hasta principios 
del siglo XX. Ademds de los inter- 
cambios econ6micos, era soporte de 
una intensa circulaci6n de pereonw 
que favoreci6 las relaciones sociales, 
familiares y culturales entre gente 
de la sierra, '108 wribeííos", dife 
rencidndolos claramente de 'los de 
abqjo", que vivfan en condiciones ra- 
dicalmente diferentes, 

Los cambios actuales son muy rdpi- 
dos en la zona, con la apertura de 
carreterm y la construcci6n de puen- 
tea que trastornan el paiaqje fisico 
y tambih sociocultural, y segursr 
mente van a provocar un reacomodo 
y una transformaci6n del esquema 
actual. 

Ad,  el municipio de Xico parece 
participar de doa sonas diferentes: Ia 
h g i b n  del Cofre de Perote", de al- 
tura, unidad espacial reconocida en 
diversos estudios y proyectos de des- 
arrollo, y e l  'Area Cafetalera", de 
Xalaps-Coatepec, que 'concentra 108 
poderes agrlcolas regionales alrede- 
dor del cafC, de la caña de asrlcar y 
de la ganaderfa. Como el municipio 
mume y juega au papel de 'bisagran, 
~c6mo logra mantener la unidad de 
su territorio y de "su gente"? Esaa 
fueron untu de las preguntaa al abor- 
dar el tipo de estudio siguiente: el 
municipio. 

El municipio de Xico 

El municipio de Xico se presenta 
como un sistema rural que se cons- 
truye alrededor de dos caracterSaticss 
principales: el papel preponderante 

de la cabecera con la cual las comuni- 
dades tienen relaciones privilegiadaa, 
y una gran variedad interna. A lo 
largo de 20 km transitamos de oeste 
a este desde los altos del Cofre de 
Perote (4 280 m n m )  a la sona del 
cafC y de la caña de ardcar (1 200 
msnm), pasando por los bosques de 
pino, de encinos y los paatisales (fi- 
gura s). 

La diversidad mdxtna es la que 
se refiere a los cultivos, por lo 
que empesaremoa por observar la 
distribuci6n de Qatos en el eqpacio 
considerado. 

Podemos, en un primer tiempo, re- 
lacionar la variedad de los cultiva 
o productos con 10s niveles altitu- 
dinales o pisos ecol6gicos: caña de 
asdcar entre 800 y 1 200 m de al- 
titud, cafd hasta los l 400 m, mak 
hasta loa 2 800 m, cria de bovinos 
tambih h u t a  2 800 m, cria de ovi- 
nos y caprinos, papas y explotaci6n 
forestal mds arriba, hasta loa S O00 
m. Sin embargo, este orden de su- 
cesibn sufre de numerosas excepcio- 
neu (caiia a 1 900 m, cafC a 1 700 
m, mafs en la parte bqa.. etc) y la 
noci6n de piso ecoldgico en cuanto a 
productos no parece muy vblida en 
este CMO. La intervencibn del hom- 
bre, tanto en el pasado como actual- 
mente, produce un reacomodo per- 
manente, a veces por adaptaci6n y 
a veces por desaparicidn de cultivos 
sen ciertos lugares, que prohibe una 
visibn simplista y rebasa con mucho 
una problembtica "ecologista". 

Asimismo, no existe relacibn sim- 
ple entre tenencia de la tierra y cul- 
tivo dominante: el mds, el cafd, la 
ganadería y la explotscidn forestal IC 
dan tanto en las grandes propiedades 
como en ISS parcelm de minifundib- 
taa, en los predios priMaos come en 
ejidos. 

Tampoco se puede descubrk a pri- 
mera vista una racionalidad econb 
mica propia a cada cultivo o pro- 
ducto: ¿Por quC algunos conaer- 
van el cultivo de m d s  para el auto- ' 
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FIGURA 3 .  CROOUIS - INTERPAETACION DE LA IMAGEN DE SATELITE DE 1976, 
VafTAClON Y USO DEL SUELO ALREDEDOR DE MEXICO. 

toria y de sus posibilidades, y maneja 
el espacio en consecuencia. 

consumo, producihdolo a muy alto 
costo, mientras que otros, en un 
miamo piso ecoldgico y en condicio- 
nes socioecon6micas semejantes, lo 
dejaron y optaron en parte o to- 
talmente por producciones exclusiva- 
mente destinadas a la venta (gana- 
deria)? 

Rente a esaa preguntas se ofrecen 
cen varios caminos o vias de inves- 
tigaci6n. Una de las mds frecuentes 
consiate en monogrdias o estudios de 
CMOS enfocados hacia el an ib i s  de 
Iss estrategias campesinas, para en- 
tender las 16gicas de cada sistema, 
sus determinantes y limitantes. Se 
prefiere entonces la unidad de pro- 

’ducci6n o unidad familiar, a veces 
de la comunidad, presentando bre- 
vemente los rangos superiores (es- 
tado, regi6n) como ‘marcoa de refe- 
rencia” sin mayor relevancia para el 
tema estudiado. &te tipo de aproxi- 
maci6n supone, aun sin reconocerlo, 
la existencia de dos mundos, o m6.s 
bien de dos tipos de procesos, unos 
end6genos y otros ex6genos a la uni- 
dad de producci6n, y la posibilidad 
de ai~larlos unoa de los otros, para 
fines agrarios, si bien sigue una orien- 
taci611 altitudinal, es mQ bien el re- 
sultado de un poblamiento diferen- 
cial del medio. Cada categorfa de 
pobladores lleva consigo una cierta 
visi6n del medio en funci6n de su hie- 

En el marco del proyecto LIDER, 
el municipio de Xico aparece particu- 
larmente adecuado para estudiar las 
complementa :edades y combiaacio- 
nes entre el sistema de produccidn 
cafetalero dominante y los dem& sis- 
t e m a  que operan en la sona (msi- 
cero, papero, forestal, ganadero). La 
selecci6n de este municipio, o du con- 
&maci6n, result6 del andlisis pre- 
vio llevado a cabo a escalas me- 
nores (estatalmente y de la regi6n 
centro para criterios macroeconbmi- 
cos sobre la producci6n agricola, re- 
gionalmente y del k e a  Cafetalera 
para criterios de orden sociopolitico 
y demogrlfico), el cual buscaba la 
conjunci6n entre representatividad y 
caracteristica propia, individualidad. 
El local, quis6 m& que repreaentar, 
debe significnr enseñar sobre la in- 
serci6n de’ coyunturas nacionales o 
regionales en un espacio concreto. 

En nuestro CMO se cambi6 la 
preferencia al pasar de la comunidad 
al municipio, siendo este dltimo 
un lugar estratdgico como unidad 
espacial, cultural, social, histdrica, . 
para abordar la d i n h i c a  regional en 
su complejidad. 

El municipio es el espacio minimo 
de mayor diverridad en la unidad, 
MM al16 la unidad desaparece o Ia di- 
versidad se borra. Y es precisamente 
esta combinaci6n la que nos permite 
entrar m b  en detalle en el estudio de 
la diversidad, teniendo un marco que 
nos autorisa divagar sin perdemos. 
A este punto ya no nos s h e  tanto el 
criterio de homogeneidad para enten- 
der y caracterizar nuestro espacio, 
sino m& bien el de coherencia, de 
pertinencia, que es mucho mds glo- 
bal. Un espacio pertinente puede ser 
muy he terogho siempre y cuando 
guarde para su usuario -el campe- 
sino, el p e h ,  el anciano, la mujer, 

. 
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. el habitante- una unidad tal que Cl 
la reconosca y la reivindique. 

Si bien el municipio se vuelve el pri- 
vilegiado y la *escal&eje" donde m& 
se va a concentrar la investigaci6n, 
es importante aclarar su relaci6n con 
los demda aspectos. 

En este articulo se presentaron de 
manera formal los diferentes espacios 
considerados, en orden jer6rquico de 
lo m& amplio a lo mbs reducido, de- 
jando auponer una 16gica de sucesi6n 
en el transcuno de la investigacibn. 

De. hecho es cierto que los supe- 
riores -el estado, la re&, el Area 
Cafetalera- nos sirvieron en un pri- 
mer tiempo para ubicar el nuestro, 
local, y precisar sus caracteristicas 
tanto ecol6gicaa como socioecon6mi- 
CM, "bsjando" de uno a otro, cada 
cual dando elementos de sonificaci6n 
y caracterkaci6n.' regional del otro. 

Pero entre los tres dltimos -el 
grupo de municipios, el municipio, 
las comunidades- se da una relsci6n 
mucho m b  compleja, m& cotidiana 
y de constante interferencia, que 
exige un vaiven frecucnte de uno a 
otro Tomaremos tres ejemplos 

que ilustran c6mo y por quC se dieron 
unos cambios de escala en el curso de 
la investigaci6n. consideraciones metodol6gicss: 

Para resumir y concluir, esta ex] 
riencia en Veracrur nos llev6 a c 

1. Concretamente, es despues de ha- 
ber trabqjado en comunidades 
que se impuso como necesario el 
'grupo de municipios", para PO- 
der entender los movimientos de 
poblaci6n (Hoffmann, 1986), es 
decir, los orlgenes y motivos del 
poblamiento en ciertas comunida- 
des. 

2. Este miamo espacio 'adicional" 
se demoatr6 imprescindible tam- 
bien para entender los movimien- 
tos actuales de bienes y persontu 
vía la red de comunicsci6n. 

3. Por dltimo, tomaremos el ejemplo 
del estudio de las comunicacio- 
nes y circulaci6n municipal y "mi- 
crorregionaP; este necesita tomar 
en cuenta el papel que juegan 
los habitantes en la construcci611 
y el mantenimiento de los cami- 
nos rurales, lo cual suscita inte- 
reses y conflictos que solamente 
se pudieron comprender en l a  co- 
munidades (Hoffmann , 1987). 

el 'nivel local', al igual que 
demda, .no e r t i  definido con t 

ticipaci6n; en el caso de M4x 
y para problemdticas sobre 
mundo rural o agrario, el mun 
pio aparece claramente como 
espacicxlave que integra loa 
ferenta componentes socioeco 
micos y a menudo tambih  la 
venidad scol6gica; 

mda que 'escalonamiento de 
cala",  que da una idea de 
jar o subir de un nivel a o 
se trata de un juego de e! 
IM en permanente interrelac 
'Nadie puede realmente asp 
al conocimiento de (un) espi 
si no se eafuersa por ental 
una constainte ida y vuelta el 
lo general y lo particular: cc 
Cer un pueblo, una comunic 
no puede significar el conoce 
regi611 dentro de la cual se u t  
y a la invema, el conocimienti 
una regi611 requiere de la idc 
ficaci6n de los pequeños lugs 
(Marchd, Palma, 1985, p 215 

BIBLIO G R,AF f A 
Hoffmann, O. 1984 "Geografia diversificada de los altos de Verscrus: el 

municipio de Xico" , Informe multigr. INIREB-ORSTOM, 37 p. 
Hoffmann, O. 1986 "Movimientos demogr66cos y economia cafetalera en 

la regi6n central del estado de Verscrus: Xalapa-Coatepec" , Cuodcrnor 
del IIESES No lS, Xalapq Ver. pp 57-84. 

Hoffmann, O. 1987 lies pueblos y sus caminos: mkgenes de acci6n cam- 
pesina y obras pdblicaa en la sierra veracrusana. Ponencia presentada al 
Congreso Internacional de Antropologfa Aplicada. Oaxaca, McXico, del 
8 al 12 de Abril de 1987. 

Humboldt, A. 1978 Ensayo politico sobre el reino de la Nueva Eupaiia. 
Editorial Porrda. Col. "Sepan cuantos ..." No 39, 096 p. 

Marchal, J. y Palma, R. 1985 Andliais grdfico de un espacio regional: 
Verscrus. INIREB-ORSTOM, 220 p. 

Palma, R. 1987 'Laboratorio de Investigaciones y Desarrollo Region& 
LIDER". pp 260.272. En: Sistemas Ambientales, Planificaci6n y Desarrollo, 
G. Thumer, S. Olivieri, H. Senejovich. Coord. SEDUEPLASA-SIAP. 

28 /Clogd. y Dourrollo 1989 Vol. II, Nam. 4 


