
LA FAMILIA CAMPESINA

Las familias campesinas numerosas
viven menDS mal

Oscar Cuellar*

Hablar de familia es convocar al equfvo-
co: para el sentido comun es el grupo de
parientes 0 la pareja con quien se vive 0,
tal vez, la parentela que visitamos. Para
la estadfstica oficial, familia se refiere a
personas ligadas pOT relaciones de pareja
0 consanguinidad directa en primer gra-
do; a veres, s610 a los hijos que una mu-
jeT ha tenido. Sociodem6grafos y antro-
pol6gos prefieren usaf "grupo dom~sti-
co": ~ste incluye relaciones de afinidad y
parentesco 0, en el extremo, a individuos
solos 0 a quienes conviven sin estar em-
parentados. Usaremos estos t~rminos
para refetirnos al grupo corresidente
que comprende pOT 10 menDs dos perso-
nas ligadas pOT relaciones de afinidad 0
parentesco (intersecci6n no vacfa entre
el concepto antropol6gico de familia y
un criterio empfrico de residencia). Dis-
tinguiremos entre familias cuya compo-
sici6n de parentesco es nuclear (re-
laci6n de pareja 0 de consanguinidad
directa en primer grado) y extensa 0 ex-
tendida (otros arreglos, excluidos los po-
qufsimos casos en que viven individuos
solos 0 personas no emparentadas).

Se ha estudiado la familia como colec-
tivo haciendo uso de algunas categorfas
claves: tamafio, composici6n pOT edad y
sexo, composici6n de parentesco y edad
0 cicio de desarrollo del grupo dom~ti-
co. En los primeros trabajos sobre el te-
ma, el predominio de la teona de la
modernizaci6n Uev6 a suponer que los
contextos tradicionales (rurales) se ca-
racterizarfan pOT pautas culturales favo-
rabIes alas familias extensas 0 grandes y
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que, con la modernizaci6n, estas tende-
rian a seT cada vel m~s pequefias y nu-
cleares. Esto debe matizarse: es cierto
que las familias extendidas suelen seT
m~s glandes que las nucleaTes; pero en
los sectores tradicionales aquellas no
siempre tienen un gran peso cuantitati-
vo; y no necesariamente disminuye su
significaci6n con la modernizaci6n (pue-
de incluso suceder 10 contrario).

En la investigaci6n actual, el cicIo de
desarrollo tiene un lugar central. De las
rases del cicIo en que se encuentre una
familia suelen depender los valores de
las dem~s variables: mientras en las
primeras rases las familias campesinas
tienden a seT pequefias (basta cinco
miembros), nucleaTes, con poca fuerza
de trabajo y crecientes tasas de depen-
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dria llevar a una menor fecundidad rural.
Con base en encuestas a mujeres rura-

les alguna vez unidas, los estudios demo-
graficos sefialan que si bien las j6venes
mas educadas usan mas anticonceptivos
que las menos educadas y es frecuente la
esterilizaci6n entre las multiparas, ha
habido pocos cambios en la edad al ca-
sarse (Demos, 1989). La investigaci6n so-
bre el lema no ha llegado a conclusiones
concordantes, y no hay estudios sabre el
papel de las pautas culturales en la for-
maci6n de familias. A este respecto, la
antropologia sugiere distinguir tipos de
arreglos extendidos, en especial:

a) patri 0 neolocalidad, en que el hijo
(var6n) mayor casado reside con sus pa-
dres; se retiene (0 agrega) fuerza de tra-
bajo en el hogar paterno y se ayuda a la
formaci6n de un patrimonio basico para
las nuevas familias.

b) ultimogenitura, que puede verse co-
mo un convenio consuetudinario par el
que se retribuye con privilegios en la he-
rencia el cuidado que el hijo (var6n) me-
nor ( casado) proporciona a los padres

mayores.
&tas pautas contribuirian a la sociali-

zaci6n de la nuera en el papel de "espo-
sa-madre-ama de casa" y en determinar
el status subordinado de la mujer campe-
sina; la unica investigaci6n sabre el lema
que conocemos sugiere que ellas se aso-
ciao positivamente con la fecundidad, -
(Alvarez, 1990). DemoS
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dencia, en lag avanzadas suelen predomi-
nar tamafios glandes y arreglos extend i-
dos, con relativamente muchos adultos y
bajas tasas de dependencia (pero en lag
rases finales suele disminuir el tamafio).
Si bien en el campo mexicano predomina
el patr6n nuclear, la proporci6n de fami-
lias extensas varia bastante, aun usando
la misma definici6n (entre 8% y 40% Y
una media de 27%: Cuellar, 1990).

Se ha afirmado que log hijos repre-
sentan recursos en caso de deficit 0 crisis
del grupo familiar campesino 0 que
constituyen una ayuda en la vejez de log
padres. Y se ha conjeturado que la fe-
cundidad de lag familias campesinas ha-
bria aumentado en el decenio de log
setenta y principios de log ochenta como
respuesta a deficit recurrentes (mas hijos
para enfrentar la escasez), 0 debido a ex-
pectativas de acumulaci6n resultantes de
la interacci6n con el mercado urbano. La
investigaci6n mas bien muestra que la
mortalidad ha bajado, 10 que pod ria ha-
her tenido como consecuencia aumentos
en el numero de ~ijos sobrevivientes. Y
tambien que entre lag familias campesi-
nag de escasos recursos lag numerosas
suelen vivir mejor -mas precisamente,
menos mal (Cuellar, 1990)-. 1..0 ultimo
puede seT resultado de la disponibilidad
de fuerza de trabajo debida al numero de
hijos 0 a estrategias de agregaci6n de lag
familias.

En este sentido, debe resaltarse la re-
laci6n entre edad, composici6n de pa-
rentesco y acceso a la tierra en lag estra-
tegias de vida de lag familias campesinas.
EI fuerte crecimiento demografico rural
de lag ultimas decadas se ha ligado a muy
limitadas oportunidades de ampliar la
tierra disponible para log campesinos.
En especial donde esta es escasa, lag fa-
milias mas viejas suelen seT extendidas y
disponer de mas fuerza de trabajo y tie-
rra que lag familias mas j6venes: la agre-
gaci6n tiene la ventaja de disminuir la
tasa de dependencia y aminorar log efec-
tOg del crecimiento demografico en la
presi6n soble la tierra. En situaciones de
deficit, dependiendo de la rase del cicIo
de desarrollo, de su composici6n pOT
road y sexo y de sus recursos, pOT un la-
do, y de la estructura de oportunidades
que perciben, pOT el OtTO, lag familias
suelen ordenar la salida del. hogar de al-
gunos miembros 0 el ingreso de otros
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(nuevos) al trabajo, para equilibrar el
balance entre necesidades y satisfactores.
Este enfoque ha permitido dar cuenta de
lag estrategias de vida campesinas, in-
cluidos la migraci6n (Sanchez, 1990), la
incorporaci6n de mujeres y nifios al tra-
bajo extra dom~stico (Benites, 1989;
Largaespada, 1988) y el esfuerzo par
preservar la tierra y disminuir log costas
de vida del grupo familiar (Cu~llar,

1990).
Muchas familias se ven obligadas a

buscar otras fuentes de subsistencia, en
particular migrando alas ciudades.
Contribuyen al crecimiento urbano los
grupos j6venes sin tierra ° la sobrepo-
blaci6n relativa de lag familias con tierra,
que se convierte en fuerza de trabajo pa-
ra offerer en el mercado. Asi, mientras
no mejoren lag condiciones socioecon6-
micas del campo, la fecundidad tardaria
en bajar y la migraci6n continua ria; una
crisis prolongada en el sector urbano po-
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