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Resumen 

Las etapas de vida por las que transita el migrante jornalero agrícola, conforman un ciclo 
relativamente corto y acelerado. Su temprana incorporación a las labores agrícolas y a la 
dinámica trashumante lo prepara física y moralmente para resistir esa forma de existencia y 
reproducir en condiciones de sobrevivencia la fuerza de trabajo que será consumida por el 
mercado capitalista global.  

En este trabajo sugerimos que la carencia de espacios habitacionales en las zonas de origen y 
las condiciones materiales en los espacios-destino de alta precariedad, son expresiones 
palpables de los efectos negativos de las formas de vida en las cuarterías sobre su edad 
productiva a largo plazo. Postulamos que la población jornalera itinerante del Valle de 
Yurécuaro no solo es marginada por su situación económica, sino por el espacio social 
asignado y un conjunto de representaciones sociales asociadas a esta asignación. 

Dada la escasez de estudios sobre el espacio habitacional del migrante rural, este trabajo es de 
carácter exploratorio y tiene como base la observación directa realizada en distintas 
“vecindades” del valle de Yurécuaro Michoacán,1 zona receptora de fuerza de trabajo agrícola. 

Palabras clave: espacio, vivienda, migración, pobreza. 

 

Abstract 

The different life stages of the migrant agricultural workers are a relatively short and fast 
cycle. Their early incorporation to the agricultural labor force and its dynamics prepares them 
physically and mentally to resist that form of existence and to reproduce in conditions of 
survival, the labor force that will be consumed by the global capitalist market. We suggest that 
the lack of housing spaces in the zones of origin of the migrants and the highly precarious 
material conditions in their working spaces, are palpable expressions of the negative effects of 
the way of life in the “cuarterías” bunkhouses on their productive age in the long-term.  We 
postulate that the migrant workers of the Valley of Yurécuaro are not only secluded by their 
economic situation, but also by their assigned social space and a group of social 
representations associated to that assignation. Given the shortage of studies on the housing 
space of the rural migrant worker, this is an exploratory work and is based on direct 
observations carried out in different neighborhoods of the valley of Yurécuaro Michoacán, 1 
which is a receptive area of agricultural labor force. 

Keywords: space, household, migration, poverty.   

  
                                                 
1 Entre otros, López (2003) analiza el espacio de vivienda en el campo michoacano en una época distinta, la de 
las haciendas y considera como eje central la vinculación de la desigualdad social con la vivienda. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El espacio habitacional de los migrantes jornaleros agrícolas, (donde duermen, recrean su vida 

cotidiana y reproducen su fuerza laboral) desde la subjetividad de los actores, aparece como 

una preocupación central en la presente investigación; la aproximación del estudio socio-

espacial, no resulta de fácil comprensión, si tomamos en cuenta que dentro del proceso 

migratorio, la movilidad de la población jornalera es alta y la diversidad cultural que 

concentra, vuelve compleja la relación cultura-lugar (Gupta y Ferguson, 1992).  

Albergues, campamentos, vecindarios, cuarterías, moradas a la intemperie o a cielo abierto, la 

calle, vagones del tren abandonados, camiones viejos oxidados2, entre otros, representan a 

menudo las opciones del espacio de reproducción humana, para los jornaleros agrícolas en los 

lugares de arribo; sin embargo, no son tan obvios los factores que posibilitan la existencia cada 

vez más proliferante de espacios de vida asignados y aglutinados en extremo, en una lógica de 

acomodos corporales y ajustes familiares de sobrevivencia, en éstos habitáculos humanos; por 

tanto, se requiere analizar teóricamente y etnográficamente los procesos actuales de vida 

trashumante de estas minorías, dentro del mercado laboral agrícola. 

 

El medio ambiente de las viviendas ha sido reconocido desde hace muchos años como una de 

las principales determinantes de la salud humana. Evidentemente el viejo discurso mecanizado 

de lo que representa el acceso a la habitación como un derecho de hombres, mujeres y niños 

para tener un hogar y una comunidad segura, en el que puedan vivir en paz y “dignidad”, para 

nuestro caso resulta inoperante, cuando la realidad muestra que los jornaleros agrícolas, son 

obligados a relocalizarse o desplazar su lugar de residencia a otros sitios, que ofrecen un 

trabajo remunerado, a cambio de experimentar diferencias en cuanto al trato y dignidad 

humana que merecen. Así, las poblaciones de migrantes en búsqueda de sobrevivencia, se 

consagran al trabajo agrícola y se hospedan sin opción, en lugares altamente deficientes, e 

insuficientes3. 

                                                 
2 Estas constantes aparecen en los trabajos de: Astorga (1985), Miranda y Sepúlveda, (2008) Becerra, García y 
Zapata (2007), e investigaciones recientes de COESPO. 
3 Lo insuficiente tiene que ver con la proximidad de los artefactos con los cuerpos físicos de los jornaleros. 
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En el primer capítulo, presentamos datos relevantes del crecimiento de las agroindustrias con 

la participación de mano de obra jornalera barata dentro del proceso de modernización del 

país. Las principales regiones del estado de Michoacán que emplean a trabajadores rurales y 

ubicamos a nuestra localidad-estudio que destaca como productora regional de hortalizas y en 

ella, la incorporación al trabajo de los sectores más pobres del país. 

En el segundo capítulo, relativo al espacio habitacional de los migrantes jornaleros agrícolas, 

se presenta una introducción al espacio-origen, mediante tres argumentos: el primero es un 

intento por buscar un lugar particular del estudio espacial, mediante la conexión-unidad 

origen-destino. El segundo argumento se enfoca al análisis de tres historias de vida, que 

muestran el abatimiento de la gente sin espacios en su comunidad de origen-destino, 

vinculando el desgastado ciclo de vida de los jornaleros. Argumento tres, retomamos 

testimonios del espacio-origen dentro de una heterogeneidad étnica. 

En el capítulo tres, a partir de la observación de las condiciones materiales de los espacios de 

alojamiento con mayor demanda en la zona de estudio, exploramos la condición subjetiva del 

migrante agrícola, recluido en tugurios de alta precariedad, rescatando el testimonio de sus 

experiencias, incomodidades, acomodos, organización, agrados, desagrados y adaptación, en 

este proceso de sometimiento del cuerpo a los espacios atiborrados. El cuarto apartado 

presentará evidencias sobre la presencia de cientos de jornaleros en el espacio público quienes 

“invaden” las calles de esta localidad y a menudo son objeto de discriminación y estereotipos 

negativos por parte de los residentes; los límites simbólicos de permisibilidad o aceptación. 

Cerraremos el trabajo con un apartado de reflexiones, que de manera genérica expresan la 

necesidad de teorizar el espacio-alojamiento, dentro de los contextos atípicos en nuestro país, 

especialmente la relación cuerpo-psique, relacionados con procesos de desigualdad, exclusión 

y legitimidad social, unido a la volátil responsabilidad de los agroindustriales.  

Metodología  

La investigación del antropólogo puede considerarse como una indagación de las formas en 

que la gente percibe el mundo, nos recuerda que el estudiar a los grupos humanos nos brinda 

una aproximación al pensamiento significativo y cultural.  



11 
 

La etnografía proporciona el mecanismo esencial para estudiar las formas en las 
cuales la gente entra en flujo con sus acontecimientos más intencionados, así 
como maneras más inadvertidas (…). Relativamente es una aproximación a la 
realidad del otro –a los puntos de vista, las actividades, las identidades, las 
relaciones, las emociones, la lengua y a los eventos colectivos de la comunidad, 
basado en lo que define la empresa etnográfica y encontrando maneras de 
transportar los aspectos más centrales de la vida del otro, al mundo etnográfico” 
(Prus, 2007: 686).  

Tomando en cuenta estos principios y empleando como principal método de estudio, el trabajo 

de campo, nos trasladamos al Valle de Yurécuaro Michoacán para realizar las primeras 

exploraciones a finales del año 20074 y concluimos el trabajo en mayo del año 2009. El nicho 

migratorio, se identificó a través de los informes del Programa Jornaleros (SEDESOL, 2005) 

el cual se encuentra registrado dentro de las localidades del mercado de trabajo agrícola 

michoacano. 

El desarrollo de la investigación se realizó bajo distintos horarios de las temporadas de trabajo 

intensivas que transcurren de octubre a diciembre y no intensivas –que a excepción de febrero 

y julio– suceden la mayor parte del año. Llegamos a principio de la temporada de cosecha y la 

concentración de migrantes hacinados en las cuarterías5 en épocas de mayor demanda agrícola, 

así como las subsecuentes, permitieron detallar en distintos momentos, lo que sucede en estos 

espacios y observar más adelante algunas pistas importantes para el análisis de estos 

vecindarios.  

Los materiales etnográficos son valiosos cuando se desarrollan minuciosamente y se presentan 

de manera clara, abierta y cuando éstos representan los puntos de vista y prácticas de la gente 

(Robert, op.cit.), construyendo una relación más o menos cercana con nuestros interlocutores, 

por lo que aquí se intenta una mirada desde adentro. “Una práctica o habitus parece distinguir 

al etnólogo de otros científicos sociales: la búsqueda de la diferencia hace necesario su 

desplazamiento a lugares distantes. La ruptura con “lo propio” anticipa su rito de iniciación en 

otra cultura, su doble papel como observador y partícipe de la vida de aquellos que constituyen 

su objeto de estudio” (Quiñones, 2004:13). 
                                                 
4 La presente investigación se desarrolló en el marco del proyecto: Trabajo jornalero en Yurécuaro. Realización 
o negación, financiado por el Fondo Institucional de CONACYT 2008 clave 91387 y Las mujeres en el contexto 
de los movimientos migratorios en el noroeste de Michoacán. IPN Proyecto SIP, clave  20080534.  
5 Cuartería es un término coloquial, que se emplea en algunas partes de México para denominar a los cuartos de 
alquiler construidos en serie, por lo regular bajo la modalidad de vivienda autoconstruida a bajo costo. 
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Las entrevistas semi-estructuradas y a profundidad que se aplicaron, tuvieron la intención de 

adentrarnos en las actividades cotidianas, –casi inseparables de las agrícolas– (el agrado-

desagrado del lugar y de la vivienda, organización, rutinas, desplazamientos, aceptación-

rechazo local, descanso, traslados, esencialmente) para analizar los discursos de ‘presentación’ 

referentes a la percepción o representación del espacio y su funcionalidad, observando a la par 

el entrenamiento y posiciones comunes del cuerpo ante la carencia de muebles en los espacios 

reducidos, el acoplamiento corporal en la vía pública, o el uso del espacio público que los 

sujetos emplean como parte complementaria a la reproducción humana. 

La búsqueda y recopilación de materiales etnográficos, nos condujo a abordar a nuestros 

informantes en varias sesiones; ellos nos proporcionaron su valioso tiempo, principalmente 

por las tardes y noches, que es cuando regresan de sus labores agrícolas, en sus tiempos de 

“descanso”, y en momentos de desempleo. Tuvimos la fortuna de seguirles las pistas en 

posteriores ocasiones, gracias a la red social de parentesco y la socialización que existen entre 

ellos. Esto nos permitió localizarlos cuando ya habían cambiado de cuarterías o nuestros 

conocidos informaban de sus desplazamientos a otras zonas agroindustriales. Casi al término 

de la investigación seguimos a nuestros informantes clave en vecindarios alejados de las vías 

ferrocarrileras, situados en la parte periférica de la Ciudad, cercanas a los lotes baldíos y a 

zonas de sembradíos.  

En un momento tardío de la investigación comprendimos igualmente que el proyecto 

“claramente definido”, rebasaba la modalidad de indagar los alojamientos ‘techados’. El hecho 

de encontrar espacios de vida que se desarrollan en la calle, fue una sorpresiva experiencia a la 

que no estábamos preparadas; encontramos casos de jóvenes jornaleros (mexicanos y 

centroamericanos) con experiencia migratoria transnacional, que llegaron eventualmente a 

residir cerca de los vagones abandonados del ferrocarril, o a la intemperie. Dado a que este 

grupo de migrantes jóvenes es altamente dinámico, fue difícil volver a encontrarlos para 

continuar las entrevistas y profundizar los casos. 

El testimonio oral es de vital importancia para el análisis cualitativo, por tal motivo estos 

representan el eje de la investigación y obtuvimos tanto narrativas como historias de vida. 
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“La historia oral mediante la entrevista busca y construye el testimonio de actores u 
observadores directos de ciertos aspectos del acontecer que son considerados importantes 
por el científico social. (…) La oralidad abrió posibilidades de reconstrucción histórica 
entre sectores que no transmiten su experiencia por escrito, como los obreros, los 
campesinos, las mujeres, los líderes locales, las minorías étnicas o los miembros de las 
élites que por alguna razón no comunican sus vivencias gráficamente” (De Garay, 1993). 

En este sentido, el uso de la historia oral significó, abrir ventanas que permitieron penetrar a la 

‘visión’ del espacio de nuestro universo de estudio, situado totalmente al margen de las 

políticas de atención social e históricamente desvinculado de las responsabilidades que se 

supone tienen para con ellos los empresarios agrícolas empleadores. 

Las entrevistas que presentamos fueron grabadas en grabadora digital y desgravadas de 

manera textual, conservando el discurso original del informante. El criterio general para 

realizarlas fue, contactar a los trabajadores jornaleros agrícolas –migrantes o locales- tanto 

mestizos como indígenas, sin importar edad, sexo y procedencia y; a partir de este requisito, 

abordamos a nuestros informantes en dos espacios:  

1.- Informantes al interior de las cuarterías, que residían ahí como inquilinos.  

2.- Entrevistamos al azar a sujetos en las vías del ferrocarril, independientemente al lugar de 

residencia. Las vías férreas, al tratarse del sitio donde se celebran las contrataciones y por la 

alta concentración de migrantes durante todo el día, representaron un lugar estratégico de 

observación, por lo que se abordó como segunda posibilidad de estudio y al mismo tiempo 

alternativa a la investigación. Cercanas a estas vías (la centralidad de migrantes) 

seleccionamos seis vecindarios6, que dentro de la totalidad de alojamientos representan desde 

nuestro criterio las de mayor demanda, las más atiborrados y con mayor precariedad. Empero 

existen cuartos de alquiler por todos lados en esta área de influencia y en ocasiones fue 

necesario desplazarnos para buscar a nuestros informantes en otras cuarterías. 

La encuesta, que se aplicó bajo muestreo dirigido, tiene la intención de valorar el grado de 

movilidad y de diversidad étnica que arriba al valle, los antecedentes en las labores agrícolas y 

las condiciones en cuanto a propiedad de la vivienda en sus comunidades de origen. 

                                                 
6 El Portón Azul, el Portón Negro, El Molino, la Cuartería de don Sebastián, la Porqueriza y La Blanca. 
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En el transcurso de la investigación, realizamos observación participante con el objeto de  

tener un acercamiento con nuestros interlocutores y también retribuirles nada en comparación 

con lo recibido: traslados a sus vecindarios, acompañamientos en urgencias médicas (de niños 

menores), impartimos una sesión de higiene bucal, canalizamos donaciones de ropa, 

medicamentos y víveres en uno de tantos periodos de crisis aguda de desempleo, compartimos 

parte de “sus” espacios, en el caso de Victoria visitamos Comachuén, Mich., –su apreciada 

comunidad de origen–. A la par de lograr la inserción y aceptación comunitaria, obtuvimos 

datos más profundos (representaciones e interiorización del sufrimiento) mediante entrevistas 

no estructuradas. Éstas pueden auxiliarnos parcialmente en la comprensión del desarrollo 

humano bajo condiciones socio-espaciales, cada vez más golpeadas por la marginación. Esta 

relación y nivel de consolidación se logró casi al término de la investigación. 

Las dificultades en el trabajo de campo, tampoco las podemos descartar; al momento de 

abordar a los jornaleros, en su condición de constante sufrimiento y vulnerabilidad, se requirió 

una reflexión del cómo manejar las emociones, ya que si bien es cierto que la alteridad puesta 

a nuestras narices, representa un rito más de paso por la que el antropólogo atraviesa, ésta no 

se encuentra separada de nuestra propia condición humana, como Kluckhohn menciona: La 

antropología pone ante el hombre un gran espejo y le deja que se vea a sí mismo en su infinita 

variedad. 

Una de nuestras limitantes para el trabajo, se debe a que desconocemos las principales lenguas 

maternas indígenas (purépecha, náhuatl, tlapaneco) y por tal motivo los entrevistados fueron 

bilingües, de igual manera participaron en la aplicación de la encuesta una pequeña proporción 

de informantes indígenas sin dominio del español, auxiliados por algún compañero en la 

traducción. En este proceso investigativo, como cualquier otro, –en mínimas ocasiones– 

existieron negativas o evasiones por parte de algunos jornaleros, mientras que en otros casos 

no se alcanzó el rapport deseado por nuestra parte, por lo que se trató en estos casos de no 

forzar los cuestionamientos y en ocasiones sucesivas establecer diálogos voluntarios y 

espontáneos.  

Es importante señalar que en todo momento se trató a los informantes con respeto y 

consideración y se les explicaba constantemente –para no generar expectativas de bienestar 

social–, que el desarrollo del proyecto correspondía únicamente a un trabajo académico y a 
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pesar de esta “mala” advertencia para ellos, en la mayoría de los casos los informantes al ser 

contactados manifestaron el recóndito y anhelado deseo de mejoras salariales; en otros casos, 

dejar en nuestras manos el testimonio de sus necesidades extremas. 

El registro sistemático de fotografías ha facilitado el rescatar varios elementos significativos 

que enriquecen la investigación. Las tipologías habitacionales, acondicionamiento en 

interiores (área de cocinado, de higiene, de lavaderos), espacios saturados, espacios de 

descanso, “invasión” y “apropiación” del espacio público, espacios de la vía pública 

‘negados’, posiciones corporales constantes y camionetas donde ellos se transportan diario. De 

este material solo expondremos las impresiones más representativas. 

Los elementos de la materialidad y la subjetividad en los lugares que estudiamos, cobran 

necesariamente un significado perteneciente al ámbito global, de tal modo que de ninguna 

manera debemos pensar en el ámbito micro-social elegido como un universo holístico que 

contenga dentro de sí la esencia de su propia naturaleza y que pueda ser aprehendido por sí 

solo, desvinculado del resto de la sociedad (…), la lógica local solo adquiere sentido si le 

vincula con el plano de los fenómenos macro sociales pertinentes para entenderla (Giglia: 

2003: 91-92). 

Gledhill (2005), sostiene que una buena etnografía a simple vista, requiere examinar las 

diferencias entre lo que la gente hace en la práctica, qué dice hacer y porqué dice que lo hace. 

Sin embargo, el argumento para Gledhill derivado de Wolf, insiste en que no podemos 

empezar a analizar los fenómenos sociales con lo que dice un determinado grupo social, la 

explicación sobre la construcción de estos grupos, está dada en términos de procesos y 

relaciones (Gledhill, 2005: 38). 

Por tanto, no resulta infructuoso mencionar que a través de los distintos espacios de vida en el 

Valle de Yurécuaro, pretendemos formular un análisis ostentoso de la realidad social 

marginada y en pobreza extrema, desvinculada de las formas que genera el mercado capitalista 

financiero global contemporáneo, sino que evidentemente se trata de un estudio de caso. 

Para ello es útil conjugar dos aproximaciones al estudio de la migración y los lugares, que han 

sido asociadas a la geografía y la antropología respectivamente (Wilson y Habecker, 2008: 
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439). Los discursos y descripciones detalladas nos aproximaron a ciertos procesos de 

interiorización de una posición social marginada y a las implicaciones tanto de dicha 

interiorización como de la posición social en sí. Así, al igual que Wong et al. (2007: 33), 

nosotros recurrimos a una definición de marginación como un proceso y no sólo a las 

condiciones o consecuencias generadas por el mismo. 

Por último, es básico desde nuestra perspectiva, socializar que bajo diferentes imprevistos, 

carencias, olvidos, errores y dudas de manera inseparable a la experiencia en campo, se ha 

alcanzado un aprendizaje que tiene que ver con el mismo proceso de volver los errores en 

enseñanzas. “La acumulación de ensayos, errores y nuevos ensayos hace que la grabadora o la 

cámara fotográfica se vuelvan algo parecido a una prolongación de nuestro propio cuerpo, que 

no necesitamos guiar mediante un esfuerzo consciente (…) ¿cuántas fotos hay que tomar para 

aprender a fotografiar? ¿Cuántas entrevistas hay que hacer para volverse un buen 

entrevistador? ¿Cuántos informantes hay que escuchar para aprender a escuchar?” (Giglia, 

op.cit). Las investigaciones en la antropología socio cultural, continúan a la fecha 

reorganizando el aprendizaje –método etnográfico- de lo que se produce en campo y la misma 

producción del aprendizaje (Marcus, 2008).  

En suma, estudiar la complejidad de la diferencia cultural, no se contrapone a dar cuenta de lo 

que ocurre en diversas esferas de nuestra realidad, de tal modo que, dentro de esta remarcada 

relatividad de “conocer” a nuestro sujetos de estudio, pretendemos formular el acercamiento. 

“Los desarrollos teóricos recientes, ponen en duda, la noción de un sujeto unitario, ¿quién es 

ese otro de cuya verdad se apropia el etnógrafo en el acto de constituirse como sujeto que 

conoce?  La etnografía comienza a ser constituida como un acto de creación, un proceso de 

estructuración de una narrativa en la que intervienen fenómenos inconscientes e identificación 

(Quiñones, 2004:14). Por lo tanto, en las investigaciones que generamos no podemos aislar 

nuestras preferencias, inquietudes y sobre todo estos ‘fenómenos inconscientes’, también se 

adhiere nuestra subjetividad y emociones como sujetos inmersos en el proceso investigativo; 

sin perder de vista que la riqueza del trabajo en campo opera bajo un principio a seguir: –

desde sus inicios Malinowski y Boas– inserción a un campo en particular de la realidad social, 

producción-escritura y reflexión. 
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Planteamiento del problema 

El espacio de vida que involucra factores materiales y subjetivos de los conjuntos 

habitacionales en los que viven los jornaleros agrícolas migrantes en nuestro país, a través de 

varias décadas, han tenido escasa observación.  El primer elemento, simple y quizá 

incuestionable –pero no por ello menos importante– tiene que ver con la correspondencia entre 

las condiciones de estructura material y la idea de bienestar del hombre. El lugar deficiente o 

eficiente donde se habita constantemente, (en términos de funcionalidad, iluminación, 

ventilación, colores, servicios, dimensiones, hacinamiento, etc.) afecta directamente el nivel de 

vida de la población jornalera migrante. 

 “Las condiciones de la vivienda han sido reconocidas desde hace tiempo como una de las 

principales determinantes de la salud humana. El estado precario de las viviendas afecta la 

salud de millones de personas en América Latina y el Caribe (…) la contaminación del aire en 

interiores, la humedad, el plomo, el radón, los compuestos orgánicos volátiles, el ruido, los 

residuos sólidos, la falta de higiene, de condiciones sanitarias y el hacinamiento son algunos 

de los peligros a la salud a los que se está expuesto en la vivienda” (Peña, 2005).  

Aunado a elementos propios del medio ambiente al interior de las cuarterías (humedad, humo, 

ruido, falta de higiene, condiciones sanitarias deficitarias y hacinamiento en extremo) como 

efectos directos de la salud, proponemos el análisis sobre los efectos negativos en el estado 

emocional cuando la capacidad de los individuos para elegir se da dentro de una gama de 

posibilidades deficientes y exclusivas para este sector; el espacio habitacional reducido en 

donde se desarrolla la vida junto con las constantes posturas corporales de los sujetos sobre 

superficies rígidas, (falta de muebles, dormir en el suelo, sentarse en bases sólidas) tampoco es 

privativo de las viviendas; en el espacio público se continúa, empieza o se mezcla la 

experiencia para acomodarse en cualquier rincón rígido que ejercita a los cuerpos humanos 

desde edad temprana. 

Así mediante el presente estudio, respecto a la situación infrahumana en la que viven estos 

sujetos, se desmantela el discurso de desarrollo y bienestar social, donde se sitúa el impulso a 

la agroindustria tecnológicamente avanzada (Chávez y Rivas, 2005), en el actual proceso de 

modernidad y globalidad excluyente para las minorías.  
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Argumento central 

Las etapas de vida por las que transita el migrante jornalero agrícola, conforman un ciclo 

relativamente corto y acelerado. Su temprana incorporación a las labores agrícolas y a la 

dinámica trashumante lo prepara física y moralmente para resistir esa forma de existencia y 

reproducir en condiciones de sobrevivencia la fuerza de trabajo que será consumida por el 

mercado capitalista global. Este esfuerzo de investigación pone acento en el análisis de las 

condiciones de vida de los grupos migrantes durante las temporadas intensivas de trabajo y 

cómo las condiciones del espacio socialmente construido y asignado les imponen: 

1. La necesidad de flexibilizar las dimensiones de su cuerpo, para ajustarlo a los 

diferentes micro-espacios caracterizados por su alta precariedad. 

2. Una dinámica de vida cotidiana y familiar en las cuarterías y espacio público que les 

inflige discriminación, estereotipos negativos y restricciones para acceder a “espacios 

públicos” por parte de las autoridades y vecinos del lugar. 

Explicamos cómo esta forma de vida reproducida en espacios superiormente precarios, cobra 

efectos en la salud de los jornaleros y promueve una reducción en la edad productiva.  

1. Los espacios habitacionales  

• Condiciones materiales 

En Yurécuaro existen múltiples cuarterías disponibles para los migrantes, dentro de un 

exclusivo patrón de condiciones materiales deficientes. Estas vecindades representan el 

único recurso para habitar y la ineficiente infraestructura muestra que son espacios 

improvisados, construidos con materiales de segunda mano o bajos presupuestos 

(reciclados, carentes de servicios, sin áreas de recreación etc.) pero esencialmente 

sobresalen las dimensiones espaciales reducidas en extremo (3 x 4 m), donde son 

obligados a hacinarse hasta doce persona adultas. Las opciones de los usuarios ante 

“elección forzada” para convivir ahí, genera un enorme hacinamiento, desconfianza 

por tener que compartir los cuartos con extraños, malestares, acomodo. 

La infraestructura deficiente favorece ambientes antihigiénicos para sus usuarios. Estos 

riesgos participan en el deterioro de la salud o  resistencias para que el cuerpo genere 

anticuerpos. 
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• Dinámica en la vida cotidiana 

La peculiaridad de la vida cotidiana al interior de las cuarterías tiene que ver grosso modo 

con el desarrollo de quehaceres domésticos y el “descanso” en cinco puntos observados 

(cuartos-dormitorios, pasillos, lavaderos y tendederos). Explicaremos  que dentro de estos 

lugares existe una estructura material que combinada con elementos culturales se producen 

y reproducen las posturas corporales adiestradas al sufrimiento en estos espacios y los 

reglamentos tácitos de organización en una línea de conflictos-adaptación y lucha por el 

espacio. 

2.El espacio inmediato a la zona de vivienda o vía pública  

El ancén inmediato a las vías de ferrocarril y la estación es el lugar donde se realizan las 

contrataciones, este espacio además cumple una multiplicidad de funciones, lugar de 

encuentro, distracción, descanso, e incluso se realizan actividades domésticas que los 

lugareños realizarían al interior de sus viviendas (alimentarse, bordar, tejer, beber, cuidar a los 

niños, descansar, etc.). 

Este lugar abierto y sin “restricciones”, los migrantes lo han apropiado implícitamente como 

“exclusivo” y contribuye a la seguridad de los diferentes grupos étnicos, esta presencia de 

jornaleros aglutinada aparece como una suerte de muro de resistencia ante el resto de la 

sociedad. El permanecer la mayor parte del tiempo parados o sentados sobre botes rígidos, 

sobre rieles, graba y banquetas, configura un escenario ‘natural’ en el Valle de Yurécuaro, el 

cual nos da indicios de entrenamientos y conflictos y el cómo este lugar asignado para ellos 

afecta el deterioro de vida del jornalero. 

Los traslados de los jornaleros y niños7 a los campos agrícolas, que parten desde las vías y sus 

retornos, muestran cómo el cuerpo se somete continuamente a micro espacios atiborrados. 

                                                 
7 Los niños menores de edad, también participan en las actividades productivas, (varía la edad, un promedio entre 
12 y 13 años) cuando los cuadrilleros les permiten trabajar, es cuando acompañan a sus padres; el caso de los 
infantes cuando no hay quien los cuide en los vecindarios o los padres se angustian por dejarlos solos, viajan. Los 
niños lactantes son inseparables del seno materno y, por consiguiente, se incluyen en estos traslados (muchos de 
ellos, desde antes de nacer). “Para un niño ser jornalero significa viajar con sus padres desde sus comunidades de 
origen hacia lugares ignotos, para dedicarse a trabajar de sol a sol, nacer o crecer entre los surcos… marcar al 
campo, sabiendo que su contribución es indispensable para el sostenimiento familiar…” (Miranda y Sepúlveda, 
2008: 85). 
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Por último las condiciones y dimensiones de las viviendas permiten que la vida “privada” se 

continúe y se complemente hacia el espacio público. En esta extensión del espacio hacia el 

afuera, el sector de migrantes es además de marginado, objeto de estigmas y estereotipos por 

parte de los lugareños, por tanto se intenta explicar la inestabilidad emocional bajo estas 

circunstancias influidas por la vivienda. 

 

 

 

 

 

  



21 
 

CAPITULO I 

LA MIGRACION INTERNA 

 

Antecedentes de la migración en México 

Para hablar de los campos agrícolas en nuestro país y su relación con los sectores 

indígenas, no es fútil mencionar que gracias al sudor de millones de trabajadores 

indígenas que abastecen de la fuerza de trabajo necesaria, se ha logrado el progreso en las 

agroindustrias más productivas del país. 

Ortiz (2007), señala que la mano de obra indígena, ha estado presente en los distintos 

momentos de la historia de México y obedece a diferentes causas y significados8. En su 

estudio muestra dos fuentes precisas que pueden ser las más inmediatas. Entre 1920 y 

1940 se tiene registro de 700 mexicanos, en su mayoría migrantes que arriban al Valle de 

Mexicali en busca de trabajo agrícola y; a finales de la década de los cincuenta tenemos la 

llegada de los primeros indígenas al Valle de San Quintín. 

A partir de 1940 en nuestro país, se impulsa el desarrollo e implementación de la 

tecnología en el campo como estrategia de la modernización agrícola, dentro de una 

lógica central de competencia capitalista y en década de los setenta, se consolidan las 

agroindustrias del norte y noroeste de la república.  

Un antecedente que ejemplifica cómo esta modernización del campo tiene influencia 

directa en la vida de los jornaleros, lo encontramos en el trabajo de Hewitt (1985), quien 

analiza el periodo de 1940 a 1970: el sector campesino después del mandato del Lázaro 

Cárdenas subsiste sin ayuda federal, la prosperidad económica a partir de 1940 es para los 

agricultores, para las empresas capitalistas y el campo se queda en condiciones de 

subsistencia. El país invierte en la industria, se incrementan las zonas de cultivo agrícola, 

la ciencia también contribuye en este proceso de modernización, todos estos elementos 

                                                 
8 Al respecto Ortiz, destaca que el trabajo agrícola indígena en su condición de servidumbre,  prolifera desde la 
época Colonial con las haciendas. Posteriormente durante el Porfiriato, se acentúan las desigualdades étnicas: por 
un lado los hacendatarios con grandes extensiones de tierra y, por otro, los indígenas desposeídos de tierras y 
trabajando como peones para los conquistadores (Ortiz, 2007). 
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permiten que los precios del mercado interno sean bajos, se reduce e incluso se termina la 

importación de cereales.  

Desde este argumento, el reciente proceso innovador agrícola favorece el desarrollo 

económico en la ciudad, el campo permanece desatendido, ya que grupos de pequeños 

agricultores, ejidatarios y jornaleros agrícolas no pueden participar en la dinámica del 

mercado nacional, tampoco tienen suficientes recursos que les permitan satisfacer sus 

necesidades básicas. “Es bueno recordar que si bien la industrialización puede ser una 

condición necesaria para el desarrollo, ciertamente no es suficiente, si se ha de 

comprender en la palabra desarrollo una evaluación ética de cambios en el modo de vida 

que goza toda la población de una nación” (Hewitt, 1985: 105).  

Hernández (2006), destaca que los flujos migratorios obedecen a la necesidad de la 

agricultura intensiva, caracterizada por concentrar fuerza de trabajo proveniente de las 

zonas más pobres y marginadas del país, es decir, entre otros, los sectores indígenas desde 

que salen de sus localidades ya se encuentran empobrecidos. El autor enuncia un primer 

periodo migratorio que se desarrolla alrededor de 1940 a 1970 mismo que es promovido 

por la industria cañera y algodonera. Se distingue porque a falta de mano de obra local, se 

busca en otras localidades a jornaleros agrícolas fundamentalmente hombres jóvenes y 

solteros, para trasladarlos. En esta etapa la migración se caracteriza por estancias cortas 

de cosecha en las zonas productivas y la migración de retorno a las comunidades de 

origen.  

Un segundo momento surge a partir de 1970, con las agroindustrias del norte del país; ahí 

se requiere mayor mano de obra, se amplía la contratación de jornaleros y estos periodos 

más largos modifican el flujo migratorio ya que por un lado, empiezan a migrar familias 

completas y a su vez se reduce de manera considerable la posibilidad de retorno 

inmediato.  

Sin embargo, el mayor auge en estos flujos migratorios principalmente de los indígenas, 

se desarrolla con el régimen de gobierno neoliberal y sus políticas a partir de los 

ochentas. Una vez que el gobierno se desatiende del campo, retirando paulatinamente los 

apoyos, hasta quedar en abandono, se privatizan las actividades productivas y se fomenta la 
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inversión de capitales extranjeros, las agroempresas se dedican a producir y comercializar al 

máximo productos horto-frutícolas en el noroeste de la República Mexicana. Tanto los 

pequeños y medianos productores de bienes de consumo se dedican al abastecimiento del 

mercado interno; ambos sectores –el externo y el interno reclutan mano de obra jornalera local 

y de grupos migrantes alcanzado ambos el desarrollo económico del país. “En las últimas 

cuatro décadas la migración interna ha sido un factor determinante del crecimiento de las 

grandes ciudades del país” (Nemesio y Domínguez, 2002).  

Barrón, une la idea de globalización con respuestas diferenciadas entre desarrollo y 

desigualdad social, al estudiarla a partir de la integración de bloques económicos y su 

vínculo inseparable con dos fenómenos contradictorios: la ampliación de los mercados de 

productos y de trabajo, y la precarización en las condiciones de vida de grandes masas de 

poblaciones. Al respecto Seefoó (2002), analiza esta relación entre modelo neoliberal y su 

repercusión en el medio rural en cuanto a sus condicionantes reales de subsistencia:  

Las políticas neoliberales aplicadas en el medio rural mexicano, hace ya cuatro sexenios, 
han restado competitividad a todo el sector agropecuario pero, en particular, al campesino 
productor de bienes de subsistencia. La eliminación de subsidios, de los mecanismos de 
acopio, comercialización y crédito, el nuevo marco jurídico y de apertura comercial, 
lanzaron a los pequeños productores a competir en un mercado en condiciones de extrema 
fragilidad que propician sus pocas posibilidades de alcanzar su sobrevivencia (Seefoó, 
2002: 1). 

Bajo esta lógica con las escasas expectativas de vida rural –con tierras de cultivo 

empobrecidas, además– se fue creando el terreno propicio para la migración interna, haciendo 

un engranaje auténtico: la necesidad de trabajo por parte de los jornaleros y; las oportunidades 

de empleo en las zonas de alto desarrollo, permitieron que en esta etapa los indígenas 

engrosaran las filas de fuerza de trabajo y con ello el progreso de capitalismo contemporáneo. 

Hernández, 2006 y Fernández, 20069, entre otros autores, encuentran como principales causas 

de la migración interna rural procesos de desigualdad en las regiones más marginadas, cuyas 

constantes son el desempleo, bajo nivel de vida y acelerada pobreza, en las poblaciones 

                                                 

9 El trabajo de Fernández, enfocado al estudio de las mujeres indígenas, muestra ampliamente este 
empobrecimiento humano en las zonas marginadas (Fernández, 2006). 
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indígenas. “A través de los datos censales sabemos que la población indígena de México 

forma parte de los estratos más pobres y desfavorecidos de la sociedad y que frecuentemente 

sus niveles de vida están por debajo de los promedios regionales y nacionales, así como los 

mínimos de bienestar considerados por diversos organismos internacionales” (Fernández, 

2006: 16). 

La gran cantidad de indígenas que migran, no busca mejorar las condiciones y nivel de vida, 

sino la esperanza de sobrevivir de su único recurso: sus manos, herramientas de trabajo, como 

señala según Barrón y Hernández (2000), la migración como alternativa más de vida quedó 

atrás, ahora se ha convertido en el sentido mismo de la sobrevivencia. Por otro lado, una 

comunidad que no ofrece esta posibilidad de subsistir, se convierte por excelencia en una zona 

expulsora en potencia: “Las personas migran hacia lugares que ofrecen mejores oportunidades 

y se alejan de lugares que carecen de ellas” (Hernández, 2006: 214). 

De este modo la migración rural-rural es motivada principalmente por la necesidad urgente de 

conseguir recursos de sobrevivencia, numerosos grupos étnicos abandonan por largos periodos 

el lugar de origen y dentro de los estados más pobres sobresalen: Guerrero, Chiapas, Oaxaca, 

Hidalgo, Puebla, San Luís Potosí y Veracruz, éstos son estudiados por Hernández (2006), en 

su condición de pobreza extrema y, en consecuencia, son los grandes expulsores de mano de 

obra. Evidentemente que el escaso dominio del castellano y la imposibilidad de financiar un 

viaje en busca de trabajo, son también elementos a considerar en el estudio de la migración; se 

sabe por este autor que los migrantes trabajadores en la zona noroeste no podrían por sí 

mismos tomar la iniciativa de llegar a las zonas receptoras, por lo tanto, los productores 

agrícolas emplean a contratistas o “enganchadores” para que éstos ofrezcan trabajo y recluten 

la mano de obra. 

Los hijos de migrantes  regularmente se integran al trabajo agrícola a temprana edad y su 

contribución al ingreso familiar es muy significativa. Esta pronta incorporación al trabajo y a 

la experiencia migratoria condiciona, de manera inevitable, los valores, actitudes y 

expectativas de esta población infantil y adolescente (Sánchez, 2000). La mercancía humana, 

en términos de Astorga no distingue edad ni género bajo la lógica del capitalismo, cualquier 

fuerza de trabajo es conveniente. Miranda y Sepúlveda (2008) señalan que las ya citadas 

agroempresas transnacionales operan en nuestro territorio, aprovechando tres amplias ventajas 
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para alcanzar y aumentar la competitividad en el mercado internacional: bajo precio en los 

salarios, la flexibilidad laboral o dumping laboral y el empleo de la fuerza de trabajo infantil. 

Otro de los elementos de análisis para las autoras es la competencia en que las agroindustrias 

aprovechan a favor el benévolo clima del país y las leyes suaves y prácticamente sin vigilancia 

para poder cultivar cualquier producto (Miranda y Sepúlveda, 2008: 36 y 38). 

Los migrantes jornaleros 

Para hablar de los notorios cambios históricos en la agricultura mexicana  y cómo el 

campesino se convierte en proletariado agrícola, o cómo se da la descampesinización (Bartra, 

1974) –como resultado de un largo proceso–, Paré (1985), observa la transformación de la 

economía campesina sujeta a una dinámica del mercado capitalista moderno, en la que 

necesariamente existe la explotación de mano de obra de los más desprotegidos del campo 

mexicano, los jornaleros. 

En la medida que el mercado interno crece, entra en competencia con capitales monopólicos 

dentro de una escala de globalidad10, entonces no resulta rentable que el campesino sólo 

produzca para un autoconsumo. Así, estos fuertes cambios en los procesos acelerados de 

producción global, han generado paralelamente la desintegración paulatina de la economía 

campesina tradicional y el campesino resulta incapaz para sobrevivir frente a la competencia 

de la producción post-capitalista, en su condición no de explotado, sino de marginado (Bartra, 

1974); sin embargo, también ya se estudia la sobre-oferta de mano de obra jornalera 

(Sepúlveda y Miranda, 2008), con relación a la demanda en los centros nacionales de 

producción que contratan mano de obra jornalera y una tendencia creciente a este desequilibrio 

entre oferta y demanda.  

Es así como ahora este ‘campesino’, después de atravesar por diferentes etapas en la economía 

campesina continúa sobreviviendo. Actualmente es común que les denominemos en la 

academia y en diversas instituciones gubernamentales Jornaleros, aunque ellos se encuentren 

alejados de lo que significa ser un jornalero. “Se perciben a sí mismos como campesinos, 

                                                 
10 De acuerdo con Sevilla (2004), el modelo de producción occidental, tiene una conectividad global, porque la 
producción, el consumo y la circulación, así como sus componentes (capital, mano de obra, materias primas, 
gestión, información, tecnología, mercados) están organizados a escala global en forma directa como una red de 
vínculos entre los agentes económicos.  
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trabajadores de campo o peones, pero en ninguna circunstancia como jornaleros, asalariados u 

obreros agrícolas” (Sepúlveda y Miranda, 2006: 9). Paré (1985), explica que el término 

Jornaleros, peones del campo o campesinos sin tierras es una denominación, característica en 

nuestro país y la noción de proletario se asocia más frecuentemente a la clase obrera urbana o 

industrial. No obstante, los jornaleros siguen siendo, asalariados agrícolas (semiproletariados y 

proletariados). 

El criterio fundamental es que los jornaleros agrícolas mayoritariamente perciben un 
ingreso proveniente de un salario y cuando ya no encuentran trabajo en su región de 
origen, emigran temporalmente a trabajar a otras regiones más desarrolladas donde se 
emplean tanto con campesinos como con capitalistas (Paré, 1985: 38). 
 

Sánchez (2000), desde un enfoque general, explica que los migrantes jornaleros 

agrícolas son grupos que se desplazan dentro del mismo territorio en búsqueda de la 

sobrevivencia; en cada región y caso concreto, la intensidad y duración de la migración 

jornalera varía, en función del tipo y magnitud de los cultivos comerciales, del capital 

extranjero que la demanda, así como del nivel o grado de especialización de las labores 

agrícolas. 

Conforman grupos heterogéneos y diversos desde el punto de vista económico, social y 
cultural, ya que incluye a trabajadores agrícolas sin tierra como a campesinos 
minifundistas; algunos mestizos, otros indígenas y; todos ellos participan de forma y 
grados diversos dentro del mercado de trabajo asalariado en el medio rural (Sánchez, 
2000: 2).  

Por su parte Sepúlveda y Miranda (2008), destacan entre otros aspectos la dureza y monotonía 

en la ocupación agrícola y la única posibilidad para conseguir un escaso sustento. 

Los jornaleros actuales pertenecen a generaciones de asalariados y han hecho de la 
migración la única forma de existir. Su familia suele ser numerosa y con un bajo nivel de 
estudios. Sus pesadas y monótonas tareas no requieren de una alta calificación y se 
realizan a la intemperie (Sepúlveda y Miranda; 2008: 9). 

Astorga (1985), representa al jornalero como el peón rural, atado a la inestabilidad y 

eventualidad de su trabajo, al margen de cualquier tipo de protección legal, sin acceso a la 

organización, y consagrado como un simple espectro social (Astorga, 1985: 15). 
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El estado de Michoacán 

De acuerdo con datos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) 2006, el 

estado de Michoacán cuenta con una producción agrícola total de cerca de un millón de 

hectáreas cosechadas y el valor de su producción es de 15 mil millones de pesos.  

Más de 100 mil jornaleros llegan a trabajar a los diferentes campos agrícolas de Michoacán: 

Uruapan, el Valle de Apatzingán, las regiones Cañeras de Los Reyes, Pedernales y Taretán, el 

Valle de Zamora, la Tierra Caliente (Huetamo), Valle de Maravatío, Costa y Oriente 

Michoacano, Los Municipios de Múgica, Buena Vista, Parácuaro, San Lucas, Los Reyes 

Tocumbo, Cotija, Peribán, Taretán, Nuevo Urecho, Yurécuaro y Tanhuato. 

En Michoacán laboran casi 101 mil jornaleros agrícolas, de los cuales el 88 por ciento son 

trabajadores migrantes, provenientes de otros estados de la República, principalmente de 

Guerrero. Sólo en la Tierra Caliente, en los campamentos meloneros de San Jerónimo, Ojo de 

Agua, Estimucha, Tzirizícuaro,  La Cuchilla, Arroyo Hondo y Salguero se cuentan casi tres 

mil jornaleros.11 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer que de estos 100 mil 

trabajadores, 40 mil son niños de edades entre 7 y 14 años, cohabitando en condiciones 

infrahumanas, alarmantes y de preocupación. 

Generalmente, el trabajo infantil es más frecuente entre la población indígena que entre 
la mestiza, pues el 86 por ciento de éstos últimos, de seis años o más, se incorporan a las 
duras faenas, mientras que en el caso de los niños mestizos solo lo hace el 76 por ciento 
(Ochoa, 2007). 

El mismo documento enfatiza la preocupación respecto a los programas interinstitucionales 

que resultan insuficientes para atender a los jornaleros, ya que solo un 14 porciento reciben 

atención de los programas de Sedesol, el resto continúa careciendo de servicios básicos como 

salud, educación y vivienda.12 

                                                 
11 Datos provenientes de la investigación de  Arellano, en Martínez, Ernesto (2007) Despierta problemática de 
jornaleros agrícolas el interés internacional. http://www.lajornadamichoacan.com.mx  
 
12 Ver El sol de Morelia http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n262341.htm 
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El Valle de Yurécuaro, Michoacán 

Yurécuaro situado al noroccidente de Michoacán, se encuentra registrado dentro de las 

localidades de mercado de trabajo agrícola, este valle se caracteriza por ser productor de 

hortalizas (jitomate, tomate, chile poblano, jalapeño, pimiento morrón y cebolla) y existen 700 

productores aproximadamente, que siembran alrededor de 5,400 hectáreas. 13 Según el reporte 

del Pronjag (2003), durante la temporada agrícola, que comprende del mes de julio a 

diciembre, fueron contratados diariamente unos 8,000 jornaleros. De estos, el 40% es fuerza 

de trabajo local y el 60% restante es originaria de distintos estados del país, entre los que 

destacan Guanajuato, Querétaro, San Luís Potosí, Guerrero y Oaxaca (Ramírez, Palacios y 

Velazco, 2006:21) La Jornada Michoacán del 13 de julio de 2005, reportó que el destino para 

la venta de la producción agrícola es, en un 80 por ciento a diversos puntos del país y sólo el 

20 por ciento de los productos, se exportan a través de intermediarios.  

La fuerza de trabajo concentrada en el campo, corresponde principalmente a etnias que 

provienen de diferentes estados (Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, entre otros) y otros 

grupos intrarregionales.14 De acuerdo con la información anterior, sobre estos flujos 

migratorios en México, y a la experiencia de campo observada en Yurécuaro, podemos señalar 

que la migración de comunidades indígenas proviene de zonas con marginación rural alta. 

Arriban a este valle, la mayoría de veces con sus propios recursos para incorporarse a los 

campos agrícolas, de tal modo que los empleadores, no necesitan solventar gastos de traslado 

para asegurar el abastecimiento de mano de obra mal pagada.  

Yurécuaro al ser una zona importante de atracción de fuerza de trabajo rural, tanto local como 

de migrantes, los productores rurales se han mantenido al margen de cualquier responsabilidad 

mínima de bienestar para sus trabajadores, de tal modo que dichos productores, no han 

construido albergues temporales, como medida de atención y protección, tampoco guarderías, 

comedores para los niños o letrinas portátiles, como es el caso noroccidental del país.  

                                                 
13 Datos provenientes de Sedesol, Jornaleros Agrícolas – UNICEF 2006. 
14 El término Intraregional se refiere a los desplazamientos de los trabajadores agrícolas eventuales entre 
municipios de una misma región sea atrasada o capitalista (Paré, 1985: 109). 
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Hernández (2006), ya ha trabajado una conexión precisa entre el grado de marginalidad de los 

indígenas migrantes, pobreza y empleo agrícola, factores que favorecen al mismo tiempo el 

nivel de abuso y agresión permanente a los derechos humanos:  

Entre mayor es el nivel de marginalidad, mayor tiende a ser la proporción de empleo en el 
sector primario. El sector primario se caracteriza por bajos salarios, sin acceder a sus 
derechos laborales y la ausencia total de prestaciones sociales (Hernández, 2006: 221). 

El perfil idóneo del indígena, pobre y con una fuerte necesidad de trabajo, favorece este 

proceso de sometimiento: dispuestos a trabajar por un salario, poco codiciado por los 

lugareños; dispuestos a trabajar desde muy temprano; que no consideren el tiempo de traslado 

a los campos; que trabajen sábados y domingos y que no manifiesten problemas si los 

periodos no se cumplen cabalmente (Hernández, 2006). La mayor parte de la población que 

vive en localidades con alta y muy alta marginación, aun cuando se encuentren 

permanentemente ocupados, la naturaleza de su actividad y el nivel de desarrollo de la misma, 

así como la falta de mercado para su fuerza de trabajo y restringidos ingresos económicos, los 

hace que utilicen a diario todos sus recursos para sobrevivir. 
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CAPITULO II 

LA GENTE SIN ESPACIOS 

 

Pregúntale a Victoria  yo no tengo casa ¿verdad? 

 

La comprensión simbólica del espaciohabitación   

La noción de espacio, es estudiada por diferentes áreas del conocimiento y su particularidad en 

el ámbito antropológico tiene que ver con la construcción simbólica socio-cultural. Para este 

trabajo las propuestas teóricas que conjugan los elementos materiales y culturales como 

manifestación significativa son de utilidad. Lo material comprende las dimensiones del 

espacio: altura, anchura, profundidad, iluminación, ubicación, servicios, etc., el ser humano a 

través del tiempo moldea y se apropia del espacio para convertirlo en simbólico e identitario. 

Es la cultura la que hace que las cosas produzcan los comportamientos; sin embargo, a veces 

no es solamente la cultura, son las cosas, las estructuras materiales en las cuales, alrededor o al 

interior de éstas se hace la vida humana  (Signorelli, 2003). 

La concepción del espacio vivido-concebido, significa el estudio de la subjetividad  a través de 

los sentidos y significados que las personas le otorgan (Lindón, et. al. 2006: 12).15 Para Ortiz y 

Mendoza (2006), el espacio vivido involucra tanto la materialidad como la subjetividad: 

emociones sentimientos, recuerdos, motivaciones, gustos, sueños, miedos y deseos. En esta 

línea, Castells aborda el espacio como un producto material, cuando el hombre establece 

determinadas relaciones sociales y éstas influyen para que surja la significación social 

(Castells, 1999: 409).  

La vivienda es un término general que con frecuencia nos remite al espacio donde se habita: 

techos, muros, paredes, propiedad o no propiedad, resguardo del exterior, entre otros. El tipo 

de residencia puede variar de acuerdo a los distintos y variados contextos geográficos y 

                                                 
15 En el trabajo de Lindón, Aguilar y Hiernaux, se menciona la complejidad para concebir el espacio en las 
ciencias sociales, los autores explican los desafíos metodológicos dado a la dificultad que representa estudiar la 
subjetividad del espacio. 
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culturales; sin embargo, considera que el alojamiento es una experiencia universal (Smith, 

1994, en Rioux y Velasco: 86). 

La vivienda con frecuencia se emplea como un sinónimo de la casa, o la casa lo es de 

vivienda. Lindón señala que en la construcción y políticas de vivienda se emplea este término, 

sin embargo, también antropólogos, sociólogos, arquitectos, geógrafos, etc. empleamos 

indistintamente “vivienda” para ubicar el espacio donde habitamos. La noción de vivienda, 

significa privacidad: “La vivienda ha sido considerada como el espacio privado e íntimo en el 

que la familia lleva a cabo su vida cotidiana, ámbito doméstico donde se realizan las 

actividades relacionadas con la reproducción no sólo material y biológica sino, 

fundamentalmente, social y cultural de la vida”. (Esquivel, 2001: 20).  

La vivienda figura como un derecho para el ser humano tanto en los discursos internacionales 

como en los nacionales, la idea de bienestar social, nivel de vida elemental y acceso a los 

servicios públicos aparecen obligados. “La vivienda como el trabajo o la alimentación, es una 

necesidad básica que todo ser humano tiene y es amparada por derechos de carácter estructural 

y fundamental en la mayoría de las constituciones [más bien: legislaciones] internacionales” 

(Checa y Arjona, 2006: 82). 

El discurso de los derechos humanos primordialmente señala que el nivel de vida debe 

asegurar a la familia, salud y bienestar, lo que se ve reflejado en la alimentación, vestido, 

vivienda, asistencia médica y los servicios necesarios. Este concepto general deriva de la Carta 

Internacional de los Derechos Humanos: “Vivienda es un lugar dónde poderse aislar si se 

desea espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada, una 

infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los 

servicios básicos” (Sandoval, 2000: 56-57). 

Lindón hace distinciones importantes en el estudio de la casa y la vivienda. La casa conlleva 

un  fuerte significado y contenido simbólico. “Casa tiene más capacidad para recuperar la 

experiencia del habitante, mientras que la vivienda parece más oportuna para dar cuenta de la 

dimensión material”, señala que no es casual que en el discurso cotidiano decimos: “voy a mi 

casa” y no expresamos “me dirijo a mi vivienda”. Para Lindón la casa tiene dos componentes 
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eficientes: lo material, –propiedad privada-–y los fuertes contenidos simbólicos que aparecen 

insoslayables (Lindón, 2006). 

La experiencia de más de veinte años en la psicología del ambiente, indaga sobre los diversos 

factores psicológicos relacionados con el hábitat: el poder elegir el lugar habitacional; las 

implicaciones que representa el disponer de poco espacio; la evaluación de la satisfacción “a 

posteriori” después de haberse mudado; la movilidad residencial (mudanza y migración), y la 

significación que representan los alojamientos propios; entre otros aspectos (Rioux y Velasco, 

2004: 86).  

Para el caso de los migrantes jornaleros agrícolas, ¿se trata de espacios origen-destino 

fusionados dentro de un  proceso de apropiación o abandono? El espacio-habitacional o 

vivienda corresponde a una noción que tiene que ver con una mezcla compleja de varios 

elementos escasamente atendidos: lo atípico, lo rural, la pobreza, el vacío, abandono, lejanía, 

trashumancia y en la base socio-estructural para la reproducción humana se produce y 

reproduce la creciente vulnerabilidad. Pudiera ser que para abordarlo, es preciso conformar un 

puente entre el origen-destino que explique esta forma espacial disgregada (espacio 

transitorio-permanente) para el nómada “moderno”.  

Mientras que en los estudios sobre vivienda urbana (en menor medida lo rural) se continúa 

estudiando los asentamientos autoproducidos, la vivienda periférica, o los asentamientos 

precarios (UN-HÁBITAT)16, los parámetros para determinar el desarrollo social, o desarrollo 

humano (el consumo básico alimentario, educación, salud, vivienda, transporte, vestido y 

calzado). Un indicador social de la pobreza contempla aquellas viviendas que cuentan con piso 

de tierra, sin energía eléctrica y sin agua entubada (CONEVAL, 2008)17.  

Así, los parámetros de las viviendas indígenas a nivel nacional señalan la ausencia de drenaje, 

sin agua entubada, sin electricidad, sin servicio sanitario y la sobrecarga de cocinar con leña o 

carbón (CDH, 2006). Para el caso de los vecindarios para los migrantes en Yurécuaro (que no 

                                                 
16 UN-HABITAT define al asentamiento precario como un asentamiento contiguo donde los habitantes se 
caracterizan por tener vivienda y servicios básicos inadecuados (…) En América Latina, las condiciones de 
pobreza junto a la desigualdad lleva a que 44% de la población viva en asentamientos precarios y sin condiciones 
mínimas para sobrevivir. 
 
17 Véase a Márquez Ayala David, Reporte Económico, http://www.jornada.unam.mx/2009/08/10. 
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son ni urbanos, ni rurales), las  características sobresalientes que medirían la precariedad de la 

vivienda, serían: las dimensiones reducidas en extremo, las tuberías averiadas, la humedad, los 

techos y paredes con remiendos, la altura de los cuartos, la falta de ventanas, entre otros. 

Resulta entonces irrelevante mencionar que en nuestra zona de estudio, los tugurios cuentan 

con energía eléctrica, agua potable, la mayoría de veces el piso no es de tierra, que disponen 

de drenaje, servicio sanitario y que las cuarterías no se asientan en lotes baldíos, ni en la zona 

periférica. Estas formas precisas que conjugan elementos de la calidad física, inversión, 

conservación, mantenimiento y sobre todo el enorme hacinamiento, pudieran ser más 

alarmantes, que las  ausencias de servicios. En conclusión, la manera en que se definen los 

alojamientos precarios, ofrecen una explicación útil y parcial de estos espacios; se requieren 

nuevos enfoques y propuestas para el análisis, sobretodo de las dimensiones limitadas. 

No tenemos casa en ninguna parte 

Este apartado inicia con el testimonio de la gente sin espacios en la comunidad-origen, en 

donde la búsqueda, la desprotección y la lucha por conseguir casa habitación, operan 

consciente o inconscientemente bajo el anhelo y reclamo a este derecho negado. Una de las 

primeras observaciones en este trabajo, ha sido el tejer elementos significativos del espacio, 

para después obtener un primer acercamiento del allá y el acá como una forma llana de esta 

fusión dinámica espacial.  

La información derivada de la encuesta muestra que de 112 jornaleros migrantes en Yurécuaro 

sólo el 8.8% cuenta con casa habitación en su comunidad de origen. ¿Cómo resuelve la gente 

sin espacios, este periodo breve residencial18, cuando regresa a su lugar de origen? 

Básicamente bajo dos modalidades: a) Por renta mensual ó, b) Por el “sub-hospedaje”.  

a) En el primero, los jornaleros migrantes rentan un pequeño cuarto, en sus comunidades 

de origen con un pago relativamente bajo; se trata de jornaleros no indígenas, quizá en 
                                                 

18 La mayoría de jornaleros migrantes en Yurécuaro son golondrinos, porque recorren diversas zonas agrícolas 
durante todo el año, enlazando empleos en diferentes tipos de cultivo. Los encuestados después de la temporada 
de trabajo intensiva en Yurécuaro, se trasladan a distintos puntos: Río Florido, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa y 
Morelos (para el corte de jitomate, pimiento morrón y pepino, principalmente); Otros indígenas regresan a su 
comunidad de origen, por periodos no mayores a los dos meses. La cantidad de jornaleros que no se moviliza a 
otros polos, es reducida y se emplea mientras tanto, en otras actividades de comercio informal.  



34 
 

su primera generación de trashumancia. Gracias a sus parientes, es posible que éstos 

pongan interés en vigilar la casa; es fundamental señalar que estos casos no fueron 

frecuentes, sin embargo, el hecho de que estas familias agrupan sus muebles, sus 

valiosas y significativas pertenencias, tiene un importante punto referencial para ellos. 

Allá hemos vivimos en un campamento que se llama “La Virocha”, ahí no pagamos 
renta, luz, agua y nos ayudan con despensa. Es la primera vez que vengo con las niñas. 
Allá en Zacatecas tenemos televisión ropero, mesa, sillas. Yurécuaro es “tranquilo” 
pero nos vamos a cambiar a otra cuartería donde el cuarto es más grande”. Rosa, 37 
años, cortadora, proveniente de Tlaltenco, Zacatecas. 
 

Sin embargo, también existe la misma situación pero invertida: cuando el cuarto que 

rentan en Yurécuaro, es considerado como la casa, ahí el casero cuida las pertenencias 

de los jornaleros, en el breve lapso de visita a su comunidad de origen; éstos casos 

fueron de gente indígena que mantiene contacto con su pueblo; no obstante, también 

gente que no tiene “casa en Yurécuaro” visita habitualmente su comunidad de origen: 

uno; porque la localidad se encuentra relativamente cerca, –la Meseta Purépecha– (y 

ello “reduce” costos), dos; cuando el número de hijos de la pareja jornalera es de uno, 

y tres; cuando las familias extensas intercambian apoyos solidarios (origen-destino). 

b) Con sub-hospedaje, nos referimos a que se regresa a vivir por corto tiempo, en el  

espacio de familiares cercanos (con la madre, abuelos y suegra); el migrante en 

ocasiones alterna sus visitas (días con la familia de la esposa, días con la familia del 

esposo); o le han prestado un espacio “separado” dentro del mismo lote en donde vive 

el resto de la familia, o bien, un espacio “independiente” cercano. El caso de Rómulo 

le han prestado desde siempre, un lugar “separado” para cuando regresa a su 

comunidad; sin embargo, el pago mínimo de renta, del agua y electricidad, del que 

debe hacerse responsable, es una de sus constantes preocupaciones. 

Los purépechas -que actualmente ya conforman una familia extensa- provenientes de 

Ichán (Estrella, Ada, Alicia, Rafael, Esperanza, hijos y nietos…), regresa a refugiarse 

en un lote adjunto a una escuela Preparatoria. La referencia de no tenemos casa buena 

alude a un tipo de alojamiento temporal, precario y que no tiene la posibilidad de 

mejoras. 

Tenemos casa pero digamos, no es de nosotros, no tenemos casa buena, se llama Ichán 
la comunidad y allá hay una escuela de Bachilleres y ahí estamos viviendo, en el mismo 
terreno y nos quieren quitar ya, porque dicen que ya van a tumbar. […] ya llevamos… 
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yo nací pues ahí y ya tengo 23 años y mi mamá dice que desde que yo nací vivimos ahí. 
Ahora que nos quieren quitar estamos haciendo la lucha, hemos ido a Morelia a pedir 
ayuda que no nos quiten de ahí, porque no tenemos dónde vivir; uno de mis tíos ha ido a 
Morelia, pero ya falleció, mi mamá también ha ido, mi mamá no se encuentra aquí, 
anda vendiendo alcancías y así. Mi mamá dice que ellos nos van a poder ayudar para 
que no nos quiten de ahí, pero yo digo que no, porque van ocupar el lugar. Estrella, 
Purépecha, 23 años de edad, Entrevista realizada en el año 2007. 

Finalmente en menor proporción tenemos, el rubro de la gente que posee una casa en su lugar 

de origen, proviene en su mayoría de distintos Municipios de Tlapa, Guerrero (San Pedro, 

Juanacatlán y Chilapa); los entrevistaron hicieron referencia de que sus casas las construyen 

de adobe y techos de lámina; y el abandonarlas para muchos es una opción forzada, salimos 

buscando vida. Solo un caso corresponde a una familia de Tierra Blanca, Guanajuato; gracias 

a un importante apoyo, fue posible la reciente construcción, empero no separado de un fuerte 

endeudamiento familiar. 

Con [el programa] “Mi casa diferente”, nos dieron material para hacer la casa, pedimos 
como 20 mil (pesos) prestados para material y mano de obra. A veces abonamos algo, 
hemos de pagar como en 4 años. Nos prestaron los 20 mil mi sobrino y el Ayuntamiento. 
Antes que no teníamos casa, nomás veíamos que iba a llover y nos daba miedo. Porque 
decíamos, ¿dónde nos vamos a meter? Teníamos una casa de lámina de cartón y a veces 
nos acostábamos en el agua… Bartola, 42 años de edad, originaria de Cerro Colorado, 
Municipio de Tierra Blanca, Gto. 

Una de las diferencias encontradas en los informantes, haciendo una comparación de cómo 

viven en su casa y cómo viven en Yurécuaro fue impresionante. 

Me siento como una perra de vivir, dormir tirado, el cochinero, se enojan si uno va al 
baño, ¡es triste! no está bien cuando me salgo. Amparo, Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, 42 años. 

Ello sugiere un elemento revelador en la vida trashumante que afecta directamente –entre otros 

factores–, su condición de vulnerabilidad, o incluso un estado extremadamente vulnerable para 

ellos, comparable al de los refugiados, los solicitantes de asilo, los detenidos y los reclusos 

(Krotz, 2004: 77). 

Yo vivo en Zamora, ahí por los terrenos esos que regalaron, cerca de las vías pero no 
tengo casa, no soy nadie, nunca hice nada. Pascal, Tarasco, 30 años de edad, Mecapalero. 

No, todavía no tenemos casa, por eso andamos trabajando para hacer una casa, pero no 
podemos porque gastamos y no quedamos con nada pues, por eso ya no tengo bebés 
porque es muy difícil andar con ellos trabajando. Me llevo a mi niña, apenas tiene un año 
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ocho meses. Allá en San Isidro, llegamos a vivir con mi suegra y a veces con mi mamá. 
Lourdes, 28 años de edad, originaria de San Isidro, Mich. Cortadora. 

Gilbert, en su estudio sobre los asentamientos autoproducidos en Bogotá, Colombia señala que 

una propiedad es valorable cuanto  provee estabilidad, un sentimiento de seguridad y algo que 

dejar a los hijos (Gilbert, 2001: 73). En las primeras exploraciones de trabajo, que se 

extendieron a Tanhuato Michoacán y Tamazula, Jalisco, nos inquietó el hecho de considerar si 

el trabajador del campo podía ser propietario de un terreno y después de una casa. Cuando 

visitamos uno de los albergues de Tamazula, doña Martha narró la gran decepción de ver 

terminado un gran sueño. Había ahorrado trece mil pesos durante muchos años; con el 

accidente de su hijo en un traslado de trabajo en los cañaverales, gastó hasta el último peso en 

gastos médicos, su hijo pronto murió y ella se quedó con la enorme tristeza del duelo y con el 

sueño truncado de poder comprar un terreno. Cuando la entrevistada refiere que esos ahorros 

eran para comprar una casa, ella aseguró que pensaba comprar un terrenito donde lo 

consiguiera más barato, no importaba si sería en Tamazula o en el estado de Guerrero, el 

objetivo era conseguir un lugar. En Martha la idea de construir un cuarto estaba inalcanzable, 

demasiada lejana “¿construir?, ¿con qué…? no, pues aunque sea con cartones, con lonas…” 

los materiales de concreto que ella emplearía (bajo nuestra lógica ingenua) era un asunto 

diferente. 

Una constante encontrada dentro de nuestro universo de estudio es una incertidumbre que 

genera la carencia de patrimonio, situación que se convierte en un malestar indisoluble, es 

cuando hombres y mujeres reparan en este ambiente de inseguridad: No tenemos casa, 

elemento en común diferenciador entre ellos y de identidad. 

Los primeros casos distintivos corresponden a la gente jornalera cuyo ciclo de vida se 

encuentra en declive. Este ciclo representa la vida útil productiva del jornalero agrícola 

migrante e indígena en los campos agrícolas, su fuerza para trabajar se agota pronto y su 

condición y vitalidad física no corresponde a la edad cronológica. Miranda y Sepúlveda (2008) 

aluden a que este desgaste prematuro, obedece a un proceso de pauperización paulatino, de tal 

manera que como resultado de ello “su promedio de vida saludable es muy corto, por ello se 

explica que a los 40 años se encuentran sumamente desgastados y enfermos y empiezan a 

enfrentarse a dificultades para encontrar ocupación” (Miranda y Sepúlveda, 2008: 38). 
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Veremos para ello los casos de Victoria, Rómulo y Esperanza, para quienes la necesidad de 

tener un tejaban o terrenito se une a la incapacidad de alcance, ya que en los campos agrícolas 

se ha atrofiado su reducido ciclo de vida y las escasas fuerzas que. “Los jornaleros recorren los 

campos con pasos cansados dejando sus energías regadas entre los surcos” (Miranda y 

Sepúlveda, 2008: 39). 

Victoria 

El caso de Victoria, quien actualmente tiene 40 años, es un ejemplo de una mujer indígena 

proveniente de su tierra natal, Comachuén, Mich., quien trabaja como cortadora en el Valle de 

Yurécuaro; se casó a los 16 años y tras el abandono de su esposo, organiza su vida económica 

en función de los ciclos agrícolas, es decir, en las temporadas de pizca de jitomate migra hacia 

los campos de cultivo para obtener los ingresos mínimos de subsistencia que tan solo le 

permitirán sobrevivir cuando regrese a su lugar de origen; madre de 7 hijos: Lorena de 18 años 

de edad, Antonio de 17, Aidé de 14; Juan Pablo de 11, Fernando de 9, Benedicto 6 y  Selene 

de 4 años. Cuando llega a Yurécuaro, Victoria deja a la mayoría de sus hijos bajo el cuidado 

de su madre, porque los pequeños se encuentran en la escuela, Lorena la mayor ha trabajado 

como jornalera, pero actualmente labora y estudia en Carapan, Mich. Los niños que 

acompañan a su madre en esta trashumancia dejan la escuela o en el caso de Selene la menor 

aún no la ha iniciado. 

Victoria –como los demás informantes– cuenta con la experiencia de residir en distintos 

tugurios de Yurécuaro y pertenece al grupo de la gente sin espacios. El terreno donde vive esta 

familia perteneció al padre de ego y a menudo la familia le reclama esta propiedad. La casa en 

Comachuén se sitúa al fondo de un terreno en loma terregoso, los límites de colindancia son 

las casas vecinas y en los tramos sin cerco, emplean cortezas de árboles que acomodan de 

manera vertical. El espacio habitación mide 3.5 x 3.5 fue construido de tablones de madera 

rústica igual que el piso, el techado alto en dos aguas de láminas negra. El área de cocina al 

fondo es un techado para preparar los alimentos con leña; el excusado de madera no cuenta 

con fosa séptica y se emplean también cortezas de árbol y plástico para rodearlo. Al interior de 

la casita encontramos una cama de madera y cuando la familia de Victoria se reúne en 

Comachuén duermen 3 o 4 en ésta,  otros en el piso, o se hospedan con la madre de ego, que 

vive lejos. 
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A veces cuando voy a empezar el día siento tristeza, cuando oigo problemas y digo: si yo 
tuviera mi casa. La Lorena me dice mamá: “¿porque no arreglamos la casa?” yo le digo 
que algún día vamos a salir de ahí hija y vamos a dejar la casa así como está y ya me dice 
Lorena: “mamá ¿no podemos comprar, aunque sea poquito solar? ¡Vamos a vivir bien!”. 
La casa era de mi papá y porque ganamos poquito por eso no podemos hacer más, apenas 
podemos comer, comprar zapatos, pantalones y tanto frío. A veces me desespero, está 
duro estar así como estamos y con solar ajeno. Victoria, 39 años de edad, entrevista 
realizada en Comachuén, Mich, marzo del 2008.  

(…) Y como le digo a ellos: ellos (no migrantes) ahí tienen comida, tienen trabajo, porque 
allá también en mi pueblo en otro día dieron como 40 hojas, (láminas de asbesto) no 
alcanzamos y yo les dí papeles, metí acta de nacimiento, credenciales y no me tocó es lo 
que a veces yo digo: ¿pero cómo está? 

Y en otros días también que anduvieron pa’ que iban a dar cemento y otra vez me metí 
ahí, pero quien sabe si llegará o no llegará. Pues si me dan yo lo voy a ser de tablita un 
tejabancito sí porque mira no puedo, aunque va a estar cemento no puedo para yo decir 
voy a hacer una casa porque voy a comprar tabique y la varilla y aunque el cemento va a 
estar ¿y la mano de obra? Si me toca, si no pues así como lo hizo… (apenas para el piso 
saldría). Victoria, 40 años de edad, entrevista realizada en Yurécuaro, Mich, julio del 
2009. 

Rómulo 

Rómulo, de 41 años de edad, originario de Carapan, Mich.; inició a trabajar en el campo desde 

los 8 años, a los 9 años cortaba cebolla y a los 10 años recibía 2 o 3 pesos por llenar un bote de 

fresa en los surcos de Zamora. Su esposa es Silvina, son  padres de seis hijos, dos de los cuales 

murieron. Actualmente la familia se integra de 7 miembros incluyendo una nieta, su esposa 

padece de nerviosismo y várices. El hijo mayor es alcohólico, Juana la única mujer de los hijos 

es madre soltera y recientemente se encuentra enferma de la vesícula.  

Conocimos a Rómulo cuando tenía 39 años de edad cuando aún era mecapalero y en época de 

crisis laboral conseguía trabajo; ahora tiene 41 años, en Ichán es leñador, le pagan 30 pesos 

por bulto y cuando le compran leña alcanza a vender dos cargas al día. En Yurécuaro ahora 

como cortador tiene menor probabilidad de  trabajo. Su mal estado de salud se ha agudizado, 

la diabetes ha acelerado su ceguera. La familia de Rómulo es una de las más pobres en Ichán 

Mich; uno de sus familiares les ha prestado una casita pequeña, a cambio de una renta de 300 

pesos mensuales, más los gastos de luz y agua. En este espacio radican 6 personas en tiempo 

de retorno. En diversas entrevistas expresa su irresolución del espacio habitacional relacionado 

a su ciclo de vida pauperizado. 
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La mera verdad no tuvimos casa, tenía medios hermanos y ellos tenían su papá, yo no 
tenía nada, pero me despojaron de mi casa, ora’ no puedo comprar y por esa razón ahorita 
ando perdido, pus como dice la India María “ni soy de aquí ni soy de allá”.  

No tenemos casa, yo no tengo nada, absolutamente no tengo y a donde estamos viviendo 
pus rentamos. Pero de todos modos es igual, porque pus uno está pagando del agua cada 
dos meses y como sigue pues la misma problema conmigo, que no puedo pues salir pues 
adelante,  sí ya tengo pues trabajando, trabajo y trabajo y nomás no, no me rinde con estos 
problemas que a veces sale uno con la enfermedad, lo que nosotros juntamos de los cuatro 
meses que duramos aquí en esta temporada, juntamos apenas. Si por trabajar dijera uno ya 
trajeron esto, ya trajeron este dinero, me lo voy a llevar, ya trajeron algo, un puerquito, 
unos animalitos pues no, algo que juntemos pues para ver cómo pasarla. 

A mí me gustaría juntar para comprar mi terreno, sería lo primero que haría aunque sea un 
cuadrito de siembra para maíz y frijol. Pero como no alcanza uno sigue aquí, es lo misma 
cantidad. No le pagan a uno de más, antes a las 3 salía, ora ya es de a huevo que tiene que 
a completar donde uno tiene jitomate, aunque por más que se le haga la lucha, no se 
puede. Como yo que soy huacalero me ha tocado caminar como 300 metros para sacar las 
cajas. Al día siguiente uno no se quiere ni levantar, al otro día se gasta el dinero, al otro 
día ya no hay para comer. A veces no le da hambre a uno y la hora en que regresamos ya 
no hay comida, ya no hay tortillas, nada que comprar. Los tacos cuestan 3 y 4 pesos 
¿cuánto me voy a gastar en unos tacos? y se queda con hambre, mejor uno no compro 
¿para qué? si te vas a quedar con hambre. 

Ya voy para 41 y no hago nada… 

(…) Ahora mi hijo toma mucho, es el mayor, el que se casó. El fue el que empezó a 
decirme: “papá, por qué no tiene nada”, “por qué no tiene casa” y ahí empezó el problema 
con mis hijos, pues a cada ratito pleito, porque la mujer le pide dónde vivir. La muchacha 
porque tiene casa, presiona a mi hijo para que tenga casa, lo hace responsable para hacer 
casa. Ahora sí que la mujer es la responsable y busca cómo vivir mejor y con ese trabajo 
¿de dónde va a salir para comprar? 

Y yo creo que primero hay que ayudarles a los hijos pa’ que salgan adelante, hay algunos 
hijos que quieren estudiar, la muchacha no quiso estudiar, “ya no gastes en mí papá, ya no 
voy a estudiar”, ella me dice: “yo te he visto trabajar, por qué sigues trabajando tanto”, es 
Juana, la única hija. 

Cuando se casen ¿dónde vamos a vivir? O ¿cómo es que vamos hacer, si cada día se pone 
más difícil? Y cuando la gente a veces sabe de uno y se burlan porque ven pues, como en 
mayo me dicen “¿Tú para qué te vas?, no tienes nada en tu pueblo”. Y uno se siente 
ofendido y uno no les dice nada pa’ no tener problemas.  

La problema más difícil en esta vida, yo sí lo veo más difícil porque uno sale hasta con 
problemas en la familia, empezando con mi esposa que me dice “tú por qué no ahorraste 
nada”. Porque es lo poquito que uno gana y apenas alcanza, pues con eso que les platico, 
pues no nos hemos casado por la falta de dinero. 

(…) No puedo desahogarme, a uno lo toman como loco, yo ahora lo que estoy pensando, 
siquiera pa’ tener algo, siquiera un terreno en la orilla, sólo ahí puede uno comprar, pero 
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venden donde no hay agua, no hay luz, hay que empezar por comprar piedra, material y ni 
cómo empezar ahora. Por eso agarro mis chivas, agarro a mis hijos y ando por aquí. 

No puedo salir, ni puedo entrar, siento difícil, pienso en mis hijos, qué van a hacer no 
comprendo mi vida, yo pensaba hacer algo, juntar un dinerito, poner un negocio por ahí. 
Es que con esta enfermedad ya no veo bien, yo soy medio trabajador, hago mal las cosas 
porque no veo bien. Aquí en el trabajo, como la mata está verde y el chilito esta verde uno 
no puede ver y hay veces que es cuando lloro, dicen: “ya estás viejo y no puedes trabajar”. 
A la matita a veces le quiebro una mano, le quiebro una flor y a veces me juzgan de 
borracho, hay veces que me han regresado porque ya no puedo trabajar con los cinco 
sentidos. 

Me han regresado porque dicen que uno no hace caso, dicen: “Desde ayer te dije que 
hicieras esto” y uno tiene ganas de llorar, yo mira, dispénsame que le digo esto: Yo pienso 
que mi vida ya no voy a hacer nada. 

Nomás quisiera hacer una casita, pero cada día se pone más difícil, conforme ello, tantito 
van creciendo y yo cada día me siento más abajo, más abajo y no puedo seguirle, cuando 
yo estoy pensando ojalá Dios me oiga y todavía pueda hacer algo. Lo que echamos al 
puerquito es comprar jabón (…) venir para acá, pues mal pasar, porque si uno no se 
mueve pues es pior pues, pues no hay cuando uno no hace la lucha sacar aunque sea la 
comida las tortillas, es lo que alcance nomás. 

Esperanza 

Esperanza de 35 años de edad, estudió primero y segundo de primaria, casi no sabe leer y 

escribir. Originaria de Ichán, Mich.,  su esposo es  Pablo,  de 43 años de edad, tuvieron dos 

hijos: Graciela de 14 años de edad y Heriberto de 13 años, también vive con la familia un 

nieto lactante, hijo de Chelita. Esperanza inicia trabajando en los campos agrícolas a la edad 

de 8 años. A la fecha son 27 años de trabajo en el campo. En su localidad cuando hay suerte 

realiza limpieza en casas y lava a mano ropa y cobijas. Su estado de salud anémico y de 

fuertes hemorragias se ha agudizado en este año. Esperanza es la segunda hija de siete, su 

espacio-origen es el compartido por la parentela extensa. 

Sus hermanos –excepto el menor–, son casados y llegan a residir en la misma morada 

incluyendo ahora a los hijos y nietos. El terreno donde habitan es propiedad adjunta de un 

bachillerato; la familia vive bajo la inseguridad constantemente, cuando escuchan los planes 

de crecimiento del plantel. La casita-dormitorio se construyó de adobe y techo de lámina, hace 

25 años aproximadamente, por lo que debido a su desgaste y antigüedad, la remendaron hace 4 

años con láminas que consiguen en la presidencia; sin embargo, el año pasado llovió mucho y 

se cayó la casa, en este año no han podido conseguir apoyos por parte del municipio y la 
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reparación posterior con los limitados recursos ha sido una improvisación inapropiada. El área 

de cocina es un fogón sin tejabancito en el patio, lo que evidentemente les complica el 

preparado de la comida en la temporada de lluvia. 

Yo me siento bien gacho cuando vengo aquí. Yo porque no tengo allá, sí tengo allá dónde 
vivir, pero no tengo pues así casita, así como ésta no tengo; pero me siento mal pues y 
todo el tiempo vengo a trabajar aquí y no tengo dinero para ahorrar y  hacerme una casita 
y me siento pues bien mal.  

Allá sí tienen casa casi todos, así trabajan. Pero como nosotros venimos a trabajar aquí no 
alcanza el dinero. Sí porque como a veces él trabaja, o veces no hay trabajo, a veces 
trabaja, yo a veces estoy enferma y no puedo trabajar, a veces nada más él trabaja y 
nosotros no alcanza para nada ni de una persona el dinero. 

Como ahí dan cemento, ya repartieron a toda la gente el cemento pero a nosotros no nos 
toca ¿por qué?, porque dicen nomás haber ustedes no llegaron, porque venimos a trabajar 
y ellos (no migrantes) cuando se van todo el día y ellos sí tocan, porque cuando hablan por 
bocina ya oyen, ya oyen toda la gente, que ya llegó que vengan a recibir y que va toda la 
gente.  

Toda la gente ya tiene muchas casas de esas de tabique, porque ayuda mucho el gobierno, 
porque gobierno manda una jaula de cemento, de arena, de cal, arena, baños y para echar  
esos pisos también y nosotros no tenemos nada yo por eso me siento muy mal. 

Si yo tuviera dinero ¡Ah!, yo me iba a comprar pues para hacer casa. Un terrenito y ya 
después hacer una casita pues para vivir con mis hijos a gusto, no que yo no tengo casa ni 
para vivir con mis hijos. Ya me está diciendo mi hijo: “yo voy a trabajar, yo te voy a 
ayudar a trabajar, ya no voy a entrar a la escuela, para ayudarte y podernos hacer una 
casita” le dije: a ver si Dios quiere, a ver si vamos a hacer, pero yo quiero que entre a 
escuela porque yo no tengo nada para dar herencia, por eso le dije: yo voy a trabajar para 
que vayas a escuela porque yo no tengo nada para darte. Ya cuando vas a salir de ahí te 
vas a trabajar para que hagas una casita o para que compres un terreno para que haces 
casita, ya cuando yo no voy a estar te vas a trabajar a gusto, si quieres en el campo o si 
quieres trabajar en otra cosa tú o si quieres trabajar en una ciudad grande que trabajan y 
así algo y dice él: “yo no quiero entrar a escuela porque yo me da mucha lástima porque tú 
no te cansas, nunca descansas, tú todo el tiempo trabajas” y todo el tiempo dice que voy 
trabajar, y voy trabajar para que yo vaya a escuela y sí es cierto.  

Ya ahorita tengo mucho pendiente, porque ya se va a acabar trabajo y por eso le digo a mi 
esposo: ¿qué vamos a hacer allá?, porque allá en mi pueblo también se llueve mucho, qué 
vamos a hacer, pero ya cuando se acaba aquí yo me voy y me trabajo en casa, lavar, asear, 
ya ves que ahí pagan bien barato. Yo le lavo de mis parientes y ya me dan un montón, no 
dan por docenas, sino que un montón me dan y nada más; a veces me pagan por 30 ó 50 
(pesos) a veces cuando lavo cobijas también y así con los parientes que yo a veces le lavo. 
Ellos me dicen: “no tengo para darte, ya lavamos” por eso yo nunca puedo guardar dinero, 
o a veces que me enfermo ya estoy guardando aunque sea unos 300, 400 y ya luego luego 
me voy con doctor ya cuando me siento muy mal, cuando tengo así enfermedad, tengo 
morragias. Voy al médico y me dan pastillas, me dan inyeccione, y ya con eso quita pero 
un poquito, pero ya después en tres o cuatro meses y otra vez me vuelvo a sentir mal y me 
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dice que yo ya no voy a trabajar porque cuando trabajaba mucho tiempo me dice: “¡no! 
ustedes no se cuidan porque levantan muy pesado cosas, por eso ustedes así pasa mujeres 
que no te cuida siempre levantas pesado”, le dije: ¡sí es cierto!, nosotros siempre 
levantamos puro pesado “no te cuidadas”, yo más antes trabajaba y en ese tiempo, yo sí 
podiaba cargar una arpilla de papa para sacar allá mero en la orilla. En ese tiempo yo no 
sentiaba nada, hasta que me enfermó y me dijeron: “ya no te vas a levantar, ya no levantas 
pesado” le dije: sí, pero como voy a hacer, si está muy pesada esa cubeta de jitomate y 
siempre voy a trabajar porque pues no alcanza. Por eso te dije que me siento mal que no 
tengo nada. Ya cuando dejo, a veces no puedo guardar dinero pues, ya tengo muchísimos 
años pues que yo teniaba ocho años por aquí a trabajar. Empecé bien chiquilla pues a 
trabajar, con una tía mía, porque veniaba a trabajar aquí y me dijo: “¿no vas a ir hija por 
allá a trabajar? para qué están tan triste aquí, que no tiene comida, ni para gastar, vámonos 
para allá” y que le dije: sí. 

La diferencia reveladora entre disponer o no de un lugar, son evidentemente considerables y se 

suman a esta acumulación de desventajas en la vida del jornalero, el tener una propiedad 

podría convertir una estructura por débil que parezca en, fortaleza. Contar con un lugar 

particular dentro de un todo, nos conlleva al sentido de pertenencia, la casa es la expresión de 

la propiedad privada, evoca las complejas relaciones entre la interioridad y exterioridad; 

traduce nuestra relación con el mundo; representa la protección y el abrigo (Lindón, 2006). 

Los siguientes testimonios corresponden a informantes cuya vitalidad no se encuentra aún 

desgastada en apariencia, y no deja de ser representativo el testimonio de su condición de los 

espacios de vida violentados. 

El otro día vinieron de Morelia y dijeron que se iba a clausurar aquí, nos corrieron, dijeron 
que en una hora teníamos que desocupar pero les dijimos oiga en una hora no hacemos 
nada, no se puede y yo estaba muy preocupada por mis cosas pues. A dónde íbamos a ir, 
donde quiera cobran caro, fue de Derechos Humanos que vinieron. Toda la gente ha 
dicho: ya mejor busque casa, qué no le da miedo estar aquí, se moja el adobe y se cae y 
luego unos fierrotes que si se anda usted matando. Paula 49 años, originaria de Cortazar, 
Guanajuato. Cuartería del Molino. 

Yo antes trabajaba en un negocio y pude hacer mi casita en mi pueblo, nomás porque yo 
teniaba una casita así, no estaba de colado pero estaban asina tres cuartitos dos como este 
y uno allá y otra cocinita, yo tenía asina enjarrado y cuando yo me junté con éste 
(hablando de su pareja), mi abuelita me quitó todo, todo, dicen que ya le vendieron. Elena, 
29 años, originaria de Ichán, Mich. Familia jornalera. 

Black explica los contenidos emotivos en una escala superior a la de su esencia material. 

Coincide en que la vivienda es más que una estructura física, porque además de tener un alto 

contenido emocional, es un símbolo de estatus, de realización y de aceptación social (Black en 

Gordillo, 2004). El espacio habitacional, ligado a la idea de “propiedad” en el que se puede 

acomodar, modificar, arreglar, (o dejar de hacer) descansar, etc., cobra un alto valor 
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significado: pertenencia, arraigo, privacidad. Su alcance como derecho elemental para el 

migrante rural quizá se encuentre cada vez más alejado de su conciencia. Los testimonios 

siguientes, también brindan una idea respecto a la inseguridad y descobijo. 

No, no tenemos casa, mi mamá si tiene, pero como mi esposa quiso libre, verdad, 
independiente. Es la primera vez que llegamos a esta vecindad, es de un compadre mío, 
aquí vengo, de aquí no salgo. No hay cómo vivir en una casa nomás para uno, no hay 
como que viva una familia nada más, porque así pues la verdad sí está incómodo aquí, 
batallamos, nos sentimos como presos (…) Rodrigo, 43 años, jornalero mestizo local. 
Cuartería de don Sebastián 

(…) Pues para mí, muy triste, muy triste ha sido mi vida y haber perdido a mi padre y lo 
más triste oye de andar en una casa, andar en otra, que te corren en una y que te corran en 
otra y luego humillan a uno las hermanas, andas de perra, (no se entiende por el llanto) no 
tienes dónde vivir, de en balde tienes al marido, de en balde que andes trabajando, no 
tienes ni dónde cagar, es triste. Las hermanas cuando llegan y llega uno, como todas mis 
hermanas, ellas si tienen todo, tienen casa, dicen: tú nunca has tenido un terreno ¿verdad? 
nunca has sabido lo que es tener un terreno ¿verdad? Le digo: ¡no! Dicen: “tú el día que 
llegues a tener un terreno, te morirías en ese momento, te morirías de un infarto”. Les 
digo: a lo mejor sí… No te creas las hermanas humillan a uno, pero ni modo así es la vida, 
la misma familia humilla a uno. Flor. Pichátaro, Mich. Cortadora. 

La lucha por conseguir un lugar, dentro del mundo se encuentra ligada a la necesidad, 

búsqueda e ilusión por un espacio propio, dónde llegar y a dónde regresar, dentro de este 

esquema de inseguridades mostramos algunos ejemplos. 

El otro día nos habíamos apuntado, que teníamos que dar dinero que $ 1, 500.00 para el 
enganche de un terrenito y que en abonos lo íbamos a ir pagando, se anotó un genterío… 
luego salieron que al contado ¿y de dónde íbamos a sacar tanto dinero?, ¡no se puede! Era 
por parte de un partido, aunque fuera como fuera hartísima gente que no puede dar lo que 
le están pidiendo dio dinero. Van a dar los terrenos en $18,000.00 y quieren luego luego 
$1,500.00. Más de mil gentes se apuntaron para tener un terrenito y ¡huy!, van saliendo 
con cosas, que querían 1300 personas, porque si quedaban los iban a regalar; estaba bien 
pues para la gente, pero muchos perdimos el dinero. Paula 49 años, originaria de 
Cortazar, Guanajuato. Cuartería del Molino. 

El  espacio habitacional involucra varios elementos: privacidad, propiedad, simbolismo, 

protección-seguridad y derecho. Cualquiera que sea el alojamiento humano desde un grupo 

nómada, hasta la mejor casa urbana el sentido de privacidad-protección es universal (Rioux y 

Velasco, 2004). Hace falta profundizar sobre la relación entre estos orígenes-destinos; el punto 

de partida del espacio-origen, se vincula a una fuerte preocupación cuando el ciclo de vitalidad 

agotado es más visible entre ellos. La gente más joven, aún en épocas constantes de crisis en el 

empleo, a menudo cuenta con su valiosa fuerza (aparente) que les permite “distanciarse”, 



44 
 

distraerse o idealizar un futuro inmediato. Detrás de las situaciones materiales o de propiedad 

privada del espacio, existe además una fragilidad generacional expresada en resentimientos 

hacia el actual sistema económico, –aún– existe una conciencia e identidad entre los 

trabajadores del campo, de la desigualdad social respecto al desarrollo humano que presentan. 

Los trabajadores agrícolas además de no poseer un lugar en sus comunidades de origen, deben 

acoplarse y resistir las condiciones del espacio de las sobras en Yurécuaro (Echeverría y 

Miranda, 2008) o ajustarse a cohabitar en la vía pública como un recurso más de existencia, 

como se verá en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO III 

EL ESPACIODESTINO DEL JORNALERO MIGRANTE 

 

Podremos cambiar de lugar, marcharnos de un lugar, pero siempre 
tendremos que buscar un lugar dónde estar. 

 Eric Dardel19 

 

A partir de una serie de observaciones particularizadas de los espacios-destino y de un 

conjunto de discursos de los trabajadores del campo en su vida cotidiana, realizamos una 

aproximación a procesos de interiorización sobre las representaciones del espacio y los efectos 

nocivos para el migrante. 

Emplearemos como sinónimo de espacio habitacional: cuartería, albergue, vecindario y 

morada; el espacio-destino tiene que ver con la lejanía-cercanía existente entre la tierra natal 

de los jornaleros, su espacio de reproducción en una escala de desarrollo por debajo de lo 

elemental y la construcción socialmente aceptada de los espacios. Nos referimos a que esta 

condición socio-espacial es de lejanía-cercanía en los grupos indígenas (purépechas, amuzgos, 

nahuas, tlapanecos) en virtud de que continúan realizando prácticas gestadas desde su 

comunidad-origen, por ejemplo, recolección-empleo de leña para cocinar, el tejido de petates, 

bordado de servilletas, tejido de sillas, entre otros y que sus condiciones de vida continúan 

bajo esta línea de fuertes carencias y sin algún lugar en el aquí y allá.  

Al revisar la situación histórica de los indígenas Bartolomé encuentra una consagración para 

que éstos representen un grupo desposeído, iletrado, sin derechos y marginales (Bartolomé, 

2004); la condición contemporánea además los condena a ser migrantes y a ocupar la escala de 

gente sin espacios. La sobrevivencia en alojamientos donde no son favorables las condiciones 

habitacionales se encuentran asociadas con el nivel de satisfacción del espacio, la capacidad de 

elegir y de satisfacer necesidades fisiológicas, sociales y psicológicas (Appleyard, en Rioux y 

Velasco). Las dimensiones reducidas en estos tugurios son un punto de observación que 

                                                 
19 Eric Dardel (1952) en Lindón, Aguilar y Hiernaux. 
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centralmente ha llamado nuestra atención, en virtud de que el cuerpo humano deberá ajustarse 

a espacios pequeños, rígidos, sin muebles, aquí, allá indistintamente, y exploramos que este 

proceso de entrenamiento habitual del cuerpo repercute en la salud de los sujetos.  

El espacio habitacional de los migrantes jornaleros 

Enrique Astorga (1985) realiza una primera visión del espacio habitacional de los migrantes 

jornaleros en los nichos migratorios que denomina depósitos de seres humanos, en estos 

“almacenes” se guardan mercancías y objetos, esta comparación con las cosas que no tienen la 

“cualidad” de sentir es aplicable, comparable y vigente en la forma de vida de los jornaleros 

migrantes agrícolas.  

1.- Los almacenamientos de tipo natural: que se refiere a los lugares encontrados en la 

naturaleza: barrancones, bajo los árboles. 

2.- Los almacenamientos en lugares públicos: las plazas, estaciones de ferrocarril, 

mercados, básculas, etc.  

3.-: Los almacenamientos construidos especialmente para fines de concentración de la 

llamada “mercancía humana”: cobertizos, albergues o galleras. 

Siguiendo esta idea del lugar donde mora el migrante jornalero, alejado de su tierra natal y 

bajo esta constante e imprecisa búsqueda de sobrevivencia, el jornalero en términos de 

Astorga ya ha sido entrenado desde muy pequeño para sufrir, acoplarse, dormir en cualquier 

lugar y resistir este proyecto de vida, y cada día se encuentran más obligados y adaptados a la 

movilidad. “Transformar a un niño en peón cuesta enormes sufrimientos, cada fracción de su 

cuerpo y de su piel está adecuada al medio ambiente, es un proceso largo, de mucho dolor y 

privaciones acumulada (…). Tendrá que vivir de tugurio en tugurio, de depósito humano en 

depósito, donde la vida social, la represión social, las enfermedades, la prostitución, adquieren 

un aspecto estremecedor” (Astorga, 1985: 92, 119).  

El espacio habitacional de los jornaleros no ha sido aún estudiado como parte esencial de su 

vida precaria, por tanto solo podríamos retomar algunas de las experiencias en campo de 

investigadores interesados en la cuestión migratoria.  
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 El hecho es que las personas más “privilegiadas” viven en albergues que son para uso 

exclusivo de jornaleros agrícolas. En estos lugares aunque la infraestructura y espacio no 

resulta suficiente, se obtiene a veces un relativo bienestar: servicios de salud, orientación 

familiar, espacios educativos, recreativos, entre otros y se cumple más o menos un reglamento 

de cuotas por el servicio, convivencia, orden y limpieza; no obstante a que el hacinamiento 

sigue siendo una constante. 

a) Albergues construidos por los productores 

b) Albergues construidos por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 

c) Terrenos que los productores brindan a los jornaleros para que autoconstruyan sus 

moradas. 

Así, por ejemplo Miranda y Sepúlveda (2008) al referirse a la primera modalidad mencionan:  

Los albergues son las unidades habitacionales construidas por los productores, para alojar 
a los jornaleros agrícolas. Generalmente consisten en un conjunto de galeras de dos aguas 
de aproximadamente 600 metros de largo por 8 de ancho. (Miranda y Sepúlveda, 2008: 
161) 

Por su parte, Becerra, García  y Zapata  (2007), encontraron que en el estado de Sinaloa una de 

las empresas cuenta con ocho campos de galeras, que son espacios habitacionales ubicados 

cerca de los campos de cultivo, las condiciones de vivienda ofrecían una regadera por cada 52 

personas y un lavadero para 47, en los dos ejemplos anteriores en teoría ‘mejores’, existe el 

relativo cobijo humano, ya que aún con apoyos institucionales las condiciones que genera el 

sobre  hacinamiento es un tema de estudio en particular:  

Los peores albergues son los construidos con lámina asfáltica en el techo y de material de 
desecho en las paredes, como son plásticos, horcones, tablas y desperdicio de cartón que 
los mismos jornaleros consiguen en las unidades de empaque o con comerciantes, estos 
materiales de desecho son utilizados principalmente para hacer divisiones entre viviendas 
y para cubrir los agujeros y procurarse mayor privacidad familiar, en este caso, los pisos 
son siempre de tierra (Miranda y Sepúlveda, 2008: 161). 

 Las cuarterías, vecindades y cuartos de alquiler, como las que encontramos en 

Yurécuaro representan propiedades privadas, con rentas que son verdaderos sacrificios para 

las familias hospedadas. En esta modalidad podemos encontrar múltiples formas de ofrecer 

“hospedaje” a los jornaleros, hileras de cuartos cuadrados en obra negra, construidos con bajos 
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presupuestos y/o con materiales reciclados, espacios reducidos y servicios colectivos 

insuficientes (excusados, regaderos, lavaderos, patios). 

 La calle en zonas urbanas quizás como último recurso, es también un espacio habitable 

ante la imposibilidad de conseguir cualquiera de las dos primeras opciones también es un 

hecho real. En estos espacios de constante lucha, los sujetos posiblemente se sienten obligados 

entre otras cosas, a evadir las miradas de los transeúntes, o se entrenan para que la 

eventualidad vivida en las calles no traspase el ánimo de sobrevivencia; a no esperar 

protección alguna, o al contrario recurrir a la indigencia y a resistir cualquier eventualidad; a 

ser solidarios entre ellos mismos, entre otros. 

Pues no es bonito verdad, pero pues también hay que buscar la vida honradamente como 
va (…) Duermo ahí, pues como ayer llovió buscas donde no te mojes, pues no nos 
mojamos porque nos tapamos ahí; aquí me regalaron una cobija, me la regaló un chavo 
que traía dos y me dijo: “ten” y me dijo: ‘como quiera mira ahí hay una mochila’ está 
rompida, pero sí me sirve y la camisa también me la dió. Me baño en los riegos, ahí hay 
agua limpia, agua encharcada. Imagínese vivir en la calle, afuera, o sea que no está en una 
parte, usted sabe que no es igual que en una casa, pero hay gente que comprende, que ha 
sufrido como uno. Jorge, 19 años, vive en los vagones viejos del ferrocarril. 

 Finalmente las moradas a la intemperie, a cielo abierto, en el campo o refugios 

precarios: bajo estas circunstancias los migrantes ni siquiera disponen de un cuarto deficiente 

y moran donde se pueda y bajo las adversidades naturales y climáticas:  

Viven bajo los árboles en donde los hay, en pequeños cobertizos construidos por ellos 
mismos de desperdicios como palos, plásticos y cartones. En los Valles de Ensenada, B. 
C., y de la Comarca Lagunera, muchos jóvenes vivían bajo temperaturas extremas dentro 
de las carrocerías de autobuses viejos o vagones de tren abandonados (…) mientras que 
otros viven en ruinas abandonadas (Miranda y Sepúlveda, op.cit.).  

Registros oficiales estiman que en Michoacán existen alrededor de 180 campamentos de 

jornaleros y sólo en una mínima parte se otorgan algunos beneficios y se cumple parcialmente 

la Ley Federal del Trabajo20. La importancia radica en que esta diversidad étnica flotante –

marginada y empobrecida históricamente–, habita espacios olvidados, nos induce a voltear a 

mirar los limitados alcances de la intervención oficial. 

 
 

                                                 
20 Fuente: Periódico Cambio de Michoacán. 
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Las cuarterías depósitos humanos en Yurécuaro: la elección forzada 
 

Ante todo, es importante mencionar que los agricultores no son responsables de proporcionar a 

los jornaleros migrantes un “techo”, la nebulosa responsabilidad del empresario es un tema 

que pasa por alto. Debido a la sobre-oferta de mano de obra, los sujetos no cuentan con 

ingresos fijos y en promedio perciben menos de lo que se supone deben “ganar” ($ 130.00 por 

jornadas que se extienden hasta l2 horas). Al no ser empleados diariamente en las labores 

agrícolas, la situación de inseguridad y discontinuidad, les genera malpasadas, hambres y 

preocupaciones, especialmente cuando los elevados pagos de renta, se van acumulando (entre 

otras situaciones urgentes cotidianas).21 

El trabajador asume que percibirá $130.00 por jornal, empero, cuando al mismo 
vehículo “se suben” más de 23 cortadores, evidentemente porque la constancia en la 
demanda de mano de obra no es sostenida, el salario de los mismos se ajusta al número 
de trabajadores que se encargan de cortar 14 toneladas de jitomate o más. Durante las 
temporadas en que se realizaron las entrevistas, los jornaleros percibieron en promedio, 
menos de $100.00 por día (Miranda, Albarrán y Echeverría, 2008: 11). 

 

Durante las primeras visitas de campo exploratorias en el Valle de Yurécuaro, realizamos 

recorridos por la mayoría de las cuarterías –y ello fue una tarea interminable–, por lo que no 

ha sido posible hasta la fecha precisar la cantidad de “ofertas” de hospedaje que tienen los 

jornaleros. El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo 

Social (PAJA-SEDESOL) señala que atiende entre 20 y 25 vecindades; sin embargo, durante 

nuestros recorridos pudimos observar que la demanda existente rebasa estas cifras y por tanto, 

la necesidad de apoyo institucional siempre es superior, debido a la sobre población de 

migrantes, con necesidad de trabajo y por ende, de espacios habitacionales. Dentro de la 

diversidad de vecindarios conocidos en Yurécuaro –cuadrados, en obra negra salitrosos, 

grisáceos, reducidos y obscuros– encontramos además otras tipologías no tan visibles a 

primera vista: existen galeras dormitorios dentro de propiedades particulares y divididos por el 

propietario con nylon y pedacería de materiales (láminas de zinc, negra, tabiques apilados, 

muebles viejos) pero sobre todo ubicados no a la vista de los demás, Sabemos que existen 

viviendas ahí porque, los usuarios –en su mayoría indígenas– se sientan en las banquetas 

inmediatas a estas moradas. 
                                                 
21 Más adelante en el apartado El costo por vivir ahí, detallamos al respecto. 
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Foto 1: Espacios de reproducción humana: El Portón Azul. 

 

Foto 2: Espacios de reproducción humana: El Portón Negro. 
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Foto 3: Cuartos, construidos con materiales reciclados e improvisados. 

 

Foto 4: Variantes de la tipología del espacio. 
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Localizamos también una gran bodega (tipo nave industrial), techada con lámina acanalada y 

una altura considerable, donde no existen divisiones, el grupo de migrantes dispersos, 

duermen sobre la grava suelta, cercanos a camionetas, autos en abandono, tiliches y diversos 

escombros. 

En menor cantidad encontramos casas en donde el inquilino –residente local– responsable de 

pagar una renta mensual, hospeda a su vez a varios migrantes para que en colectivo se 

compartan responsabilidades del espacio y de los servicios. Finalmente, un mínimo porcentaje 

de jornaleros tienen como morada eventual: la vía pública, cerca del mercado en Yurécuaro y 

en los vagones abandonados del ferrocarril. 

La mayoría de las cuarterías en las que se hospedan los migrantes jornaleros, tienen 

características semejantes en cuanto a precariedad, hacinamiento y dimensiones: regularmente 

hallamos hileras de cuartos cuadrados reducidos,  (4 x 3, 3 x 2, 3 x 3 m) con una puerta, sin 

aplanar, sin castillos, sin pintar, sin ventanas y por tanto, deficientes en ventilación e 

iluminación. El principio básico es obtener una mayor ganancia de la demanda de vivienda por 

parte de los jornaleros, con un mínimo de inversión y una maximización del espacio destinado 

a dormitorios (el menor espacio posible para cocina, patio, baños) 22.  

Acá en las cuarterías estoy muy incómoda, porque llega mucha gente, tiran basura, a veces 
los niños cagan por ahí y hay muchos moscos y así estamos pues viviendo. Somos como 
unas 100 personas, pero llegan como 300. En un solo cuarto chiquito el dueño dice que 
caben como 8 personas y así las meten, no permiten pues que una sola pareja ocupe el 
cuarto y por eso siempre andamos la familia, ahorita que nosotros estamos 4 pagamos de 
más, para que no metan más, tenemos también las niñas, sí, así estamos viviendo pues. 
Estrella, 23 años, Purépecha. 

En este sentido, las vecindades están pensadas como espacios para dormir: sin contemplar 

actividades de alimentación, higiene (aseo corporal, baños, lavado de ropa) y convivencia 

(recreación y descanso colectivos). Esto implica que en los hechos se considere a los 

                                                 

22 En la Segunda Reunión de la Comisión de Atención a la Población Jornalera Migrante, que se celebró en la 
Casa de la Cultura de Yurécuaro, diferentes autoridades e instituciones, llegaron a acuerdos y compromisos que 
beneficiaría el nivel de vida de los jornaleros, de municipios de Yurécuaro, Tanhuato y Vista Hermosa. Entre 
ellos se destacó: exigir a los arrendatarios mejorar la vivienda que rentan, de no hacerlo, los dueños de las casas 
serían sancionados.  
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trabajadores como “máquinas para trabajar” (Becerril, 2008: 279), las que, afuera de los 

campos de trabajo estarían “apagadas” y almacenadas (Echeverría, Ávila y Miranda 2009, 

MS). 

El deficiente estado de conservación de diversas vecindades y la falta de mantenimiento, 

favorece filtraciones de agua tanto de lluvia, como de desagües y de tuberías internas 

averiadas que ocasionan olores desagradables. Tanto hornillas  para cocinar, sanitario (s), 

lavadero(s) y patio (s) son de uso colectivo, bajo la constancia de deficiencia e insuficiencia. 

Tengo mucha lástima es una expresión empleada por algunos indígenas de la montaña de 

Guerrero para manifestar su estado de ánimo y tristeza en estos espacio-destino. 

Cuando llueve sí se mete el agua, se gotea, aquí tenemos el drenaje, (en medio del pasillo) 
toda esa agua se pasa, se pasa el olor, no vivo a gusto, aparte de que se gotea adentro. 
Aquí nos revuelven con los que están solteros y ellos no quieren hacer nada y ahí es donde 
hay problema, uno tiene familia ahí está viendo, que están fumando mariguana y frente, 
delante de nosotros. Los muchachos les dicen cosas a las mujeres, pero mejor no les dices 
nada para no tener problemas. Esa señora está cocinando con mi leña, con lo que yo ando 
juntando y ni modo de decirle algo. Rómulo, 40 años, originario de Ichán, Mich., 
Cortador. 

¡Hey! señorita ven acá, ven a tomar fotos para que vean cómo vivimos, mire, dónde  
estamos y dónde comemos por lo menos que nos pongan un tejadito porque acá llueve y 
ya no podemos cocinar… Rafael, 30 años, Purépecha, Mecapalero. 

De estas viviendas elegimos seis, bajo la lógica de un muestreo no probabilístico dirigido: El 

Portón Azul, el Portón Negro, El Molino, la Cuartería de don Sebastián, la Porqueriza y La 

Blanca, cinco de estas situadas en la Colonia Mora y una en la Colonia Luis Donaldo Colosio, 

todas ellas se encuentran asentadas cerca a las vías del ferrocarril. Este sitio lo consideramos 

estratégico y esencial (lo analizaremos en el Capítulo IV) pues representa el principal punto de 

concentración, selección y reclutamiento de trabajadores migrantes a los campos de cultivo y a 

su vez el punto de retorno laboral. 

Algunas interrogantes preliminares tuvieron que ver, con los motivos de elección entre un 

vecindario y otro. El caso del Molino, único con mayores dimensiones y la porqueriza con las 

mínimas medidas en los cuartos, 3 x 3 m  Ese último fue construido con anterioridad para la 

cría de los cerdos como negocio, como muchas otras en Yurécuaro y ahora ofrece a los 

migrantes un espacio más para vivir. 
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Ubicación de colonias incluidas en el estudio. Se indica con un círculo el sitio de contrataciones. 
 Fuente: Google Earth. 

El Molino que en la actualidad se encuentra en auténtica ruina, es una ex fábrica de harina 

construida a fines del siglo XIX en el centro de un espacioso terreno ubicado en la esquina que 

lleva el mismo nombre. Es un sitio que llamó la atención porque los cuartos que Doña Raquel 

ofrece en calidad de renta, son los únicos que tienen extensiones más grandes (4 x 7 m 

aproximadamente) y dos patios laterales amplios, el estado de conservación del antiguo 

inmueble es a simple vista peligroso; sin embargo, los apoyos solidarios de la propietaria, 

influyeron en la elección que el jornalero hace para permanecer ahí. 

La focalización del trabajo de investigación en estos vecindarios se basa en la relación y 

autorización que se ha logrado con los caseros para el acceso a estos tugurios que constituyen 

propiedades privadas. 
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El espacio dormitorio 

En los interiores de estas “viviendas”, las familias realizan una diversidad de actividades: 

duermen, comen,  se bañan, sostienen su sexualidad, almacenan sus propiedades, escuchan 

música. El micro-espacio es un sitio donde existe un relativo y raquítico cobijo exterior y se 

guardan las escasas pertenencias, (los botes o cubetas de plástico para la recolección de 

jitomate, ropa, utensilios de cocina, documentos de identidad, y a veces los ahorros). Los 

materiales de construcción de estos cuartos (baja calidad, de segunda o de desecho)  

complican el alto hacinamiento principalmente en época de lluvias, calor y frío intensos. En 

estos micro-espacios encontramos una de las batallas ejemplares de entrenamiento del cuerpo 

y en donde la condición física, debe responder automáticamente e independiente a la edad, 

género, etnia y circunstancias particulares (mujeres embarazadas, enfermos, etc.).23  

Los cuartos miden en promedio 3.5 x 3.5 a su interior, además de ser un dormitorio, algunos 

de los jornaleros optan por comer adentro al 

regreso de su jornada, ya sea que hayan 

cocinado en las hornillas exteriores o hayan 

improvisado el alimento (tortillas con queso, 

chicharrón seco, etc.) comparten su comida 

sentados sobre sus botes (que son una de sus 

‘herramientas de trabajo’) o sobre el áreas 

rígidas.                  Foto 5: Espacio de una familia tlapaneca. 

 

                                                 
23 La regulación jurídica de esclavos en el Código Negro, contempla en las habitaciones: el no hacinamiento; 
privacidad; camas, comodidad; atención médica para los enfermos e incluso solventar costos por defunción. 
“Todos los dueños de los esclavos deberán darles habitaciones distintas para los dos sexos, no siendo casados, y 
que sean cómodas y suficientes para que se liberten de las intemperies, con camas en alto, mantas o ropas 
necesarias, y con separación de cada uno, y cuando más dos en un cuarto, y destinarán otra pieza o habitación 
separada, abrigada y cómoda para los enfermos, que deberán ser asistidos de todo lo necesario por sus dueños; y 
casos que estos, por no haber proporción en las haciendas, o por estar éstas inmediatas a las poblaciones, quieran 
pasarlos al hospital, deberá contribuir el dueño para su asistencia con la cuota diaria que señale la justicia, en el 
modo y forma de prevenir en el Capítulo 2; siendo así mismo de obligación del dueño costear el entierro del que 
falleciere” El Código Negro, Capítulo V Habitaciones y enfermería.  Aranjuez, 31 de mayo de 1789 (García, 
2003: 57). 
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Otra de las observaciones que hemos registrado, es que al regreso del trabajo, hay fila para el 

baño (s) y excusado colectivo (s), algunas familias para no prolongar tanto esta espera para la 

higiene corporal, o porque buscan una relativa privacidad ingresan al dormitorio cubetas con 

agua para bañarse.  

Por más que las familia traigan consigo lo más básico para subsistir en la temporada de 

trabajo, el micro-espacio pronto se satura de cosas y de personas, entonces el área que queda 

para el escaso desplazamiento de los pies es interesante. Por ejemplo los adultos deberán 

evitar (si es posible) pisar a los niños si ya duermen; juntar más a un pequeño con el otro si el 

niño ya se estiró un poco; sentarse con el cuerpo encorvado, procurar no romper algo que se 

encuentre en el piso, evitar no golpearse con la bolsas de tortillas duras que cuelgan, o con 

algún objeto duro colgado en la pared (olla, mochila, grabadora); evitar no derramar algún 

líquido sobre las cobijas, si las botellas (cloro, agua, refresco) no se encuentran bien tapadas; 

en fin, una serie de conductas casi automáticas, que muestran esta habilidad para realizar otras 

actividades. 

Foto 6: Acomodo corporal sobre superficies sólidas. 
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El caso de Elena es un ejemplo de este espacio multifuncional; al interior de la morada se 

intenta realizar la mayor cantidad posible de actividades en temporadas altas. Esta familia 

purépecha, la conocimos en el Portón Azul y el último contacto establecido con ellos fue en la 

vecindad Blanca, propiedad de don Antonio. Elena atiende a sus 4 hijos, dos de los cuales aún 

son lactantes. En este último vecindario, ella procura orden en su espacio: acomoda, limpia, 

realiza adaptaciones: ha puesto mosquiteros en la pequeña ventana y entrada, ha construido 

una pequeña mesa con material sobrante de huacales de madera. El acomodo y dicho orden en 

su espacio va ligado al estado anímico de la familia, su cuarto como refugio o cuartel lo debió 

acondicionar debido a los fuertes calores y para procurarse y procurarles cierto bienestar 

mínimo. 

Dispone de televisión, escasos utensilios de cocina, cubetas y huacales que sostiene en la 

pared donde acomoda sus pertenencias. Cuenta con un colchón que ha sido usado por 

anteriores migrantes, ello le permite lavar el piso y resguardar las cobijas. Se recluye al 

interior junto con los niños el mayor tiempo, para evitar conflictos entre otros usuarios del 

vecindario; los trastes después de la comida los lava adentro. En el siguiente testimonio 

podemos apreciar algunas diferencias que existen respecto a la temporada de trabajo alta y 

baja; en la primera, el hacinamiento es intenso; cuando el periodo agrícola es bajo, ellos lo 

llaman temporada chica; el estrés en consecuencia, se acentúa en las cuarterías en función de 

la demanda de trabajo. 

Cuando hay mucha gente se pelean con mis hijos y casi no nos dejan agarrar agua ahí 
cuando yo voy, y cuando van a estar otra gente lavando, quieren hacer su dueño ellos 
mismos. Y por eso cuando me levanto y me pongo a lavar luego luego, antes de almorzar 
me pongo a lavar y (los trastes sucios) lo hecho cubetas así pues de esas como ahí lo tengo 
ira orita una bote pa’ cuando llega mi esposo cuando comemos, me pongo a lavar ahí 
mismo. Yo porque también no me gusta tener trastes así sucios y ya mejor me lavo luego 
luego. Elena, 29 años de edad, originaria de Ichán, Mich. Cuartería La Blanca.   

A lo mejor yo me siento aquí de contento, pues como no está nadie de gente, porque 
cuando hay mucha gente hay un chingo de problemas hasta peleamos de qué, quien sabe 
de cuánto. Cuando estamos mucha gente hay problemas pues. Pues eso de pelearse con los 
chamaquitos, con todos. Gregorio, 46 años de edad, San Pedro Acatlán, Tlapa, Guerrero. 
Vecindad de El Molino. 

Dentro de nuestros informantes encontramos cuatro casos, de distintas familias que ocupan un 

colchón que abandonaron los últimos trabajadores y que a la vez ellos tendrán que dejar 
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cuando cambien de morada. Esta pertenencia temporal representa una valoración importante 

que testifican porque figura un mejor acomodo, especialmente para los niños. 

Dormimos en el colchón sí porque ahí había, antes estaban otras señoras, pero ya se 
fueron y por eso metemos ahí para dormir en el colchón. Dormimos en el suelo, en los 
cartones antes así dormíamos. Lourdes, 28 años de edad, originaria de San Isidro, Mich., 
cortadora. El Portón Azul. 

La mayoría de los trabajadores agrícolas duerme sobre el piso de concreto. Emplean cartones 

y  cobijas delgadas y desgastadas para resguardar el cuerpo. Además de la dureza del suelo 

encontramos otros atributos: pisos desnivelados, con chipotes, demasiado fríos o calientes, a 

veces terregosos, lodosos o, incluso la gente duerme sobre grava suelta. En ocasiones cuando 

acaban de arribar al vecindario, después de un largo y cansado viaje, conseguirán cartones 

hasta el día siguiente y mientras tanto el acoplamiento de los cuerpos se improvisa con ropa.  

Cuando exploramos la parte referente a cómo el cuerpo se adecúa en las noches, obtuvimos 

una serie de testimonios interesantes de acomodo corporal. Algunos de los entrevistados, 

pusieron énfasis en lo inhóspito que resulta el calor nocturno y los moscos, dejando a un lado 

el aspecto de comodidad. 

Pues raro, porque hace aquí mucho calor, si. Lourdes, 28 años, originaria de San Isidro, 
Mich. Cortadora. 

(El descanso) Pus muy bonito porque uno llega bien cansado (risas) sí uno quiere ya 
dormir, pero ahorita con este calorón no puede uno dormir, yo creo que como todo el día 
lo calienta y en la noche se siente más en la noche por el aire, avienta el aire y como están 
chaparritos, (los cuartos) no están nada de altos y luego lleno de mosco, de ¿como se 
llaman? Moyotes, de esos que pican, de esos son los que hay mucho, mucho, mucho que 
hay, pero muchísimo de ese animalito, moscos pues. Ya más tardecito van a empezar a 
picar por aquí. Rómulo, 40 años, Ichán, Mich., cortador. 

Aunque no es una generalidad, encontramos como parte de un proceso largo de tiempo, una 

tendencia significativa de los indígenas para la adaptación del cuerpo al descanso nocturno 

sobre el piso;24 algunos migrantes de Guerrero traen consigo sus petates, cargan más 

                                                 
24 Cabe mencionar que encontramos escasos trabajos  destinados al estudio relación-posturas del cuerpo y sus 
efectos. Una investigación realizada en el año 1994 ocupada de este vínculo (posturas del cuerpo), observó a 28 
infantes prematuros, en  una unidad de cuidados intensivos neonatales y encontró que los bebés emplean mayor 
tiempo para dormir en un portabebé y tuvieron menor tiempo de tranquilidad en el sueño (Hertz et. al.1994). 
Seefoó (2005), observa las siguientes posiciones corporales básicas, con las variantes de movimientos y esfuerzos 
específicos en cada fase de cultivo: bípeda; cuclillas y dorsoflexión anterior y/o lateral y, sentado. “Avanzar en 
cuclillas con sobreesfuerzo en dorsales, abdomen, piernas y brazos para acomodar surco ‘jalando y empujando la 
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pertenencias en comparación con otros grupos étnicos. En el caso de los trabajadores no 

indígenas sus testimonios son más acentuados hacia el desagrado, malestar y cólera.  

¡No pues no!, nada más las costillas truenan de tanto revolcarse uno en el piso y pues uno 
vive aquí de la chingada, pues uno no tiene las comodidades. Rodrigo, 43 años, 
mecapalero (trabajador local) no indígena, originario de Yurécuaro, Mich. 

Yo ya estoy acostumbrada a dormir así, yo me siento bien. A veces allá tengo una cama de 
madera y aquí por aquí estoy a gusto, así me duerme ya estoy acostumbrada a dormir así y 
no teniabamos cama como unos tienen, así con todo colchón. A veces sí me siento mal 
porque digo: ¡hay dios mío! no puedo ni comprar para mis hijos, ya ves que no tiene 
colchón la cama así, pero este mi hijo no dice nada, aquí nosotros por lo menos tiene piso, 
pero allá en mi tierra ni siquiera tenemos piso, ni siquiera está así de cemento, es grava. 
Esperanza, 35 años, Purépecha, cortadora. 

 (…) y luego con ese piso bien acá y nosotros sin cobijas verdad, sí traemos bien poquitas 
cobijas, cuando vamos por ahí unas cobijas nos compramos muy a huevo y esas cobijas 
nos cuesta caro, ahorita nos cuesta 120, por una cobijita corrientita, por eso rejuntamos 
cartones por ahí en la calle. Rafael, 30 años, Purépecha, mecapalero. 

Estrella realizó un acomodo especial en su cuarto que mide 3.95 x 3.74 en la cuartería el 

Portón Azul. Colocó una serie de cajas de plástico con las medidas aproximadas de un colchón 

matrimonial, sobre los huacales colocó cartones y sobre éstos una cobija delgada y después 

una colcha que le costó $10.00 en la ropa de segunda. La primera impresión por nuestra parte 

fue la de pensar que intentaba un mejor descanso o comodidad; sin embargo, más adelante 

entendimos que esta labor fue necesaria para que el alto de las cajas protegiera el cuerpo y las 

pertenencias familiares del agua de la lluvia que se encharca constantemente en el piso. 

Las formas de dormir  sin embargo, no se limitan al interior de los cuartos (también en la vía 

pública como veremos en el capítulo IV), muchas veces el cansancio vence al cuerpo, las 

desgastantes faenas, acompañadas de la falta de nutrientes evidentemente moldean la 

flexibilidad del cuerpo, que cae rendido en cualquier lugar, botes, grava, pasillos y bajo 

horarios no precisamente nocturnos. 

Lo colectivo dentro de lo colectivo (pasillos, excusados, lavaderos, patios) 

En general uno de los conflictos en y por el espacio cotidiano se relacionan con la 

organización para las tareas de higiene y limpieza fuera de los cuartos-dormitorios; sin 

                                                                                                                                                          
tierra’ para formar la melga y darle adecuada concavidad al surco (lodeo). Esta es una de las labores más 
extenuantes de todas” (Seefoó, 2005: 155). 
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embargo, consideramos que algunos elementos que intervienen en esta disposición de hacer o 

dejar de hacer tiene que ver con la apropiación del espacio, el cansancio-fatiga, el considerar 

las moradas como lugares del anonimato, transitoriedad, estado anímico (desánimo) generado 

en la precariedad del espacio y a las propias estrategias de sobrevivencia (se requiere sólo una 

elemental dosis de preocupación, para no distraer el cuerpo-psique, pues este se encuentra 

consagrado al trabajo). 

Nosotros más o menos, no digamos que muy bien, ¿quién es el que dice? Cantinflas, no 
por que sea muy ‘acá’, pues también llenos de piedras, de basura y también como nosotros 
somos gente que barremos, mucha gente no hacen caso ni para ellos mismos, usted ya 
sabe que también vivimos diferentes de todos, habemos que aunque sea la tierrita pero hay 
que darle aunque sea una barridita, pero pues habemos pura gente  dicen: “al cabo no es 
mío, yo nada mas estoy rentando, que se junta al fin y estamos pagando” No es por ahí… 
porque si estamos viviendo aquí es para que todos hagamos algo, no estemos así como 
estamos con basura. El basurero viene y recoge la basura y uno se duerme mucho verdad, 
se deja de no hacer nada, pero por eso también,  porque si yo hago, yo barro todo esto, 
pues van a decir otras personas ya para que barro, ya para que me voy a meter. Rómulo, 40 
años, originario de Ichán, Mich. Cortador. 

Ya tengo 3 meses viviendo aquí, estábamos en otra parte antes, pero allá cobran más caro 
que aquí, allá nos cobran 250 y aquí 200 (pesos) por la semana. Allá pagábamos así 250 
los dos pero por eso cambiamos, pero ahí no había tanta basura como aquí y aquí está muy 
cochinero los baños porque nadie quiere lavar y algunos andan con los chiquillos y se 
hacen del baño ahí en el pasillo, las mamás no quieren lavar, esta así, bien cochinero uno 
y nosotros lavamos ese que está en medio y todos ahí entran aquí y allá nadie quiere lavar 
pero ya lo ensuciaron, pero ya nadie quiere lavar estos. Lourdes, 28 años de edad, 
originaria de San Isidro, Mich. Cortadora. 

Para algunas mujeres principalmente la limpieza en los tugurios es un asunto elemental; sobre 

todo observamos que las indígenas purépechas, 

 dan prioridad a las prácticas de higiene y ello es determinante en la elección de la cuartería. 

Llamó nuestra atención que en la Porqueriza, con las dimensiones más pequeñas de todos los 

demás cuartos, existe una sola hornilla, único pasillo obscuro y reducido y lavaderos de un 

metro de altura y por tanto, la cuartería más hacinada del resto, Alicia, junto con su familia 

deciden regresar año tras año. La casera les reserva el cuarto y en cada temporada ella regresa 

al mismo lugar. 

Esperanza, hermana de Alicia, habitó en la misma Porqueriza un tiempo y debido a la 

humedad constante y a la ropa del tendedero apilada siempre en el reducido pasillo goteando, 
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se complicó su estado de salud, pese a que ella cubría la espalda con su reboso, siempre se 

mojaba; finalmente optó por buscar otro alojamiento. 

 
Foto 7: Espacios colectivizados 

Sin embargo, el discurso de organización para limpiar el área de los baños dirigido por Alicia, 

(la persona con mayor antigüedad en el tugurio), no se encuentra al margen del arraigo y 

familiaridad existente; el considerar que este lugar, a través de una generación constituye una 

extensión del espacio-origen, la familia termina por asimilarse de manera positiva.  

Mira te voy a  decir una cosa porque siempre llegamos aquí y me gustó pues porque aquí 
lavamos baños, bueno aquí siempre decidimos a limpiar, limpiamos, lavamos los baños, 
porque hay partes que no lavan baños, ahí si que la gente llega y ahí dejan bien cochino y 
aunque uno dice, pero la gente no entiende y aquí las señoras que ahí viven y el dueño de 
aquí él me dijo que lava los baños para que no dejen cochino ahí. Por eso yo creo que ya 
estamos acostumbrados llegar aquí y el señor llega aquí a revisar. Cuando estaban sucios 
los baños la señora dijo, limpia los baños y tiene que uno limpiar. Alicia 42 años, 
originaria de Ichán Mich. Cortadora. 

En el Portón Azul encontramos tres asientos (propiedad del dueño) de uso colectivo para el 

vecindario, las sillas van de un lado para otro, quien gane una de ellas tendrá un descanso 

efímero fuera de lo ordinario: las tres butacas son diferentes: una pequeña con estructura de 

herrería y el asiento de madera (que perteneció a una escuela); un banco verde de plástico alto 

y una silla de plástico blanca mutilada de una esquina. En la Porqueriza, existe un único 

asiento de uso colectivo para tres personas; la estructura de herrería se encuentra tejida con 

listón de plástico en partes y en otras con mecates viejos añadidos de distintos colores y 

medidas. 
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La insuficiencia e improvisación de los excusados o cuartos de baño, genera dificultades para 

todos los usuarios, aún los indígenas han testificado con enfado sus estrategias o 

preocupaciones cuando deben hacer una fila para asear su cuerpo o ir a defecar. 

 (…) y luego estar esperando a ver cuando te toca, yo me baño así de bolada en el pinche 
baño donde cagan, pero eso de estar ahí esperando a que se desocupen otros para que te 
toque ahí y ahí nomás meto un piche bote y ahí me hecho tazas de agua y ¡vámonos! 
Hasta aquí en pleno pasillo me puedo bañar, nomás no encuerado. Pero ellas (su esposa) si 
tienen que tener más precaución. Rodrigo, 43 años, Jornalero local no indígena, 
originario de Yurécuaro, Mich. 

Hay veces que ni los baños están desocupados, a veces tenemos que ir al deportivo 
pagamos tres pesos para ir al baño y luego nos bañamos aquí adentro, ahí donde está el 
barril. Paula, 49 años, originaria de Cortázar, Gto. 

Para el uso de los lavaderos, existe en ocasiones acuerdos tácitos, lo cual representa una 

valoración importante del tiempo para esta actividad, pues las personas cuando no trabajan, se 

apresuran a lavar la ropa antes de que llegue la tarde. Al regresar la gente que trabajó en el 

campo tendrá preferentemente el turno para lavar; es decir, ellos reconocen el derecho del otro 

sobre el espacio. Sin embargo, en otros momentos opera la ley del más apto para hacer uso 

casi privado de lo que se considera colectivo generando una serie de intimidaciones. 

Ahí hay puros cholos, se enoja porque usa el lavadero, cuando yo llego ella se enoja, se 
enoja si uno va al baño, mi hija ya se regresa mañana a Tlapa, tengo miedo, me voy a salir 
de este cuarto mañana. Amparo, 42 años de edad, procede de Chilpancingo de los Bravo, 
Gro., Cortadora. 

Ha llamado nuestra atención que el área de lavaderos en estos vecindarios, además de 

encontrarse saturada en temporadas altas, es otro elemento de observación no menor para que 

el cuerpo se ajuste al malestar; en algunos vecindarios la baja altura de éstos, obliga a los 

usuarios a mantener la columna vertebral curvada durante varias horas de fregado, (ello se 

complica más cuando el lavadero se mueve por estar apilado sobre piedras); en otras cuarterías 

las piedras, que fungen como lavaderos no tienen sombra, ni se encuentran fijos, por lo que el 

jabonado se realiza siempre bajo el rayo de sol y con el dorso y la cintura flexionados. 

Pues como ahorita que yo estoy sola, me pongo a lavar y ya cuando ellos llegan y ya lavan 
otros y ahí se van.  Las tarascas a veces les hacen nudos, y ahí amontonan la ropa, sí le 
batalla uno, mire ahí los hilitos. Eva y Rodrigo. 

El de la casa, pues como si estuviera solo, sí le decimos, es pues mi compadre de grado y 
le digo: compadre voy a creer así como usted quiere subir la renta debería tener cómo 
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aquí, por lo menos unos dos baños. Ahí en frente está un lavadero, por ahí caben 4, 5 
personas lavando. Allá en frente nomás ese y luego bien agachado, bien empinado. De al 
menos debería de ponerlo un poco más alto, que alcance uno. ¡No está bien pegado! y eso 
sí, nomás no deja ni pasar ni un día de la renta. No más es la hora y ya está aquí. Rodrigo, 
43 años. Jornalero local. 

Yo así lavo pues a gusto, ahí hay también otro pero ¿quien sabe la otra persona?, pero yo 
lavo a gusto aquí. Alicia 42 años, originaria de Ichán, Mich. Cortadora. 

 

 
 

Foto 8: Espacios para el lavado, la improvisación y altura en talladores, obliga a la constante 
 posición del dorso flexionado 

En una de las cuarterías donde nos fue negado el acceso de manera agresiva, alcanzamos a 

registrar algunas notas particulares de los usos colectivizados del espacio que permite observar 

la falta de noción y planeación del espacio. La única puerta de acceso se encuentra enseguida 

del área de excusado (dos excusados redondos de cemento y único espacio para bañarse) de tal 

modo que si alguien necesita el baño, no puede entrar hasta que el usuario en turno termine, o 

éste debe apresurarse o presionarse para concluir sus necesidades, porque afuera (calle) se 

encuentran en espera para entrar. Por tal circunstancia, ellos mismos doblaron una malla 

divisoria entre la cuartería y la bodega colindante (propiedad del mismo dueño) para que 

después de saltar por la media barda, puedan brincar e introducirse a la cuartería. 



64 
 

La fila de cuartos que miden aproximadamente 4 x 4 m alberga entre niños, jóvenes y adultos 

un promedio de 50 personas, estos cuartos siguen la semejanza de otras cuarterías en cuanto al 

estilo: obra negra, sin ventanas; una pequeña puerta para cada cuarto, sin castillos y un techo 

de lámina delgada; un lavadero. Las familias tlapanecas que son las que cargan con más cosas, 

respecto al resto de migrantes, inmediatamente llenan los cuartos, por lo que prácticamente 

viven en el pasillo. En el pasillo reducido, socializan, lavan, tienden, amamantan las madres a 

los menores, cocinan, comen. Este pasillo nos tocó verlo sobresaturado: el que vive en el 

último cuarto, atraviesa todo el andador lleno de obstáculos;  cada cual debe permitir pasar a 

otros o admitir que salten sobre las cosas, en esta dinámica de cruces todos invaden y negocian 

el espacio. Todos deben permitir el tránsito constante tantas veces sea necesario. En esta 

movilidad del micro espacio compartido transcurre la vida de 50 o más personas. 

Los trabajadores de campo con menor tradición generacional trashumante, encuentran fuertes 

dificultades en este proceso de adaptación a las superficies sólidas o emplear como “muebles”, 

cajas y botes de plástico, bloques de concreto como asientos y mesas. Bajo este esquema de 

espacio y el sometimiento del cuerpo a las dimensiones extremadamente limitadas, se genera 

una verbalización de desagrado y a veces de fuerte ira a penas reprimida. 

El costo por vivir ahí 

Una preocupación y desgaste anímico frecuente para los jornaleros es el cómo solventar los 

costos económicos por habitar estos espacios, especialmente cuando existe crisis del empleo y 

por consiguiente, mayor inestabilidad económica para las familias. Debido a la gran demanda 

de viviendas, el incumplimiento del pago, generará un historial negativo y en las ocasiones 

sucesivas se dificultará el alojamiento. Es claro que los migrantes para poder trabajar, antes 

que nada deben establecerse; los antecedentes de cumplimiento del pago de la renta, son 

fundamentales para todos y más aún para los jornaleros con antigüedad destacada en las 

labores agrícolas. 

El costo del espacio para ellos no es un problema menor, si consideramos que una gran 

cantidad de sujetos centrados en esta necesidad básica de pagar, escatiman los costos de 

alimentación o incluso dejan de comer en temporadas de desempleo; es usual entre los 

migrantes saber quién debe y cuánto, pues concentrados en su preocupación común por el 
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pago de la renta por el alojamiento, la empatía es recíproca. La preocupación por cuánto debe 

el otro, surge bajo la misma línea de necesidades, que obliga constantemente a examinar de 

manera automática este cumplimiento. 

Un día, a la vuelta de aquí, la señora me iba a correr: doña no hay trabajo, no tenemos 
ahorita, no hemos trabajado por favor ¡espéreme!; y dijo la señora: “No, no, discúlpame, 
si tienes dinero yo los espero aquí, aquí entrando y pagando. Cuando tengan, si no tienen 
ya saben que la puerta está grande”. No, pero mire no tenemos; usted también reconozca 
que cuando nosotros tenemos pagamos, cuando no tenemos aunque quiéramos. ¡Ah 
bueno!, y no, no, no había aceptado, sí esa señora es bien canija si no pagas te hecha pa’ 
fuera… es como aquí el señor que estaba ocupando el otro cuartito, porque decía el señor: 
“aunque yo quiera ¡¿cómo?!”,  ya se iba acercando la fecha para pagar y dijo: “de todos 
modos no tenemos dinero y la señora va a querer el dinero”, y ya se estaba acercando la 
semana y dijo: “mejor me voy…”. Flor, 30 años de edad, originaria de Pichátaro, Mich., 
cortadora. 

En promedio se paga por habitar estos cuartos, 50, 60 y 70 pesos semanales por persona, 

incluyendo la renta de los menores de edad que ya trabajan. Sin embargo, también 

encontramos un testimonio de otra modalidad de renta, que consiste en pagar $10.00 diarios 

por persona, (precio promedio del dólar: 13.00 pesos, julio de 2009) y que básicamente 

obedece a tres condiciones, uno, para evitar que el inquilino migre a otro lugar adeudando días 

de renta acumulados; dos, para que no “sienta” tan cara la renta, porque a algunos les es casi 

imposible ahorrar para realizar sus pagos en una sola emisión al final de la semana; tres, este 

modo especial de cobro de renta tiene como base también, que el arrendador es una persona 

igualmente pauperizada, de edad avanzada, sin empleo y que se dedica a cobrar cada día la 

renta de los cuartos, para sobrevivir él mismo. Con cualquiera de los sistemas de cobro, el 

monto mensual es elevado considerando las pésimas condiciones de las cuarterías, lo que 

parece indicar que los jornaleros migrantes son “clientes cautivos” con una necesidad que es 

explotada al máximo por los dueños de las cuarterías.  

Tengo mucha lástima, porque ahora lo que toma él (llora) ya tengo como un mes aquí, 
pero ya no trabajo mucho pues. A veces, 2 días, 3 días la semana, a veces toda la semana 
¡nada! ¡Nada de trabajo! pero renta tiene que pagar uno, de 60 pesos la cada persona. 
Amparo, 42 años de edad, originaria de Chilpancingo de los Bravo, Gro. Cortadora. 

(…) Aquí hay muchas cosas los dueños no se fijan si trabajan o no. Nosotros sin trabajar y 
pagar $150 a la semana, casi nada más venimos a pagar la renta, luego cuando uno se 
enferma, también tiene que pagar la renta. Aquí llevo trabajando 3x1, sí 3 días por 
semana, nos pagan $125 al día. Nos levantamos a las 5 de la mañana. Si no te levantas, a 
las 6 ya no hay nada y mientras que no haya nada, tenemos que pagar. Rómulo, 40 años, 
Ichán Mich. Cortador. 
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Encontramos también la modalidad que imponen los caseros de acomodar a la familia 

numerosa de 7 u 8 miembros en dos cuartos, no para procurar mayor “privacidad” y evitar el 

hacinamiento, sino porque sigue operando la idea de explotar al máximo el espacio, de tal 

modo que si en estas familias regularmente el pago es por adulto, esta forma diferente 

contempla a los menores como adultos, lo que eleva a un más los gastos familiares. Resulta 

lógico que los jornaleros no están dispuestos a aceptar esta condición, y no ha sido tan 

funcional. 

Pues que aquí como en este cuartito que nos está cobrando mucho, -bueno yo digo que es 
mucho- como mi esposo nomás trabaja pues verdad, aquí nos cobra 150 (pesos) por la 
semana. De allá deben como de 3 semanas que porque no tenían, y allá otra señora dice 
que ella le debe de 5 semanas y nosotros no le debemos pues, porque a veces si nos 
quedamos ni con un cinco pero voy a estar pagando de la renta, nomás ayer no pagué, 
porque no le pagaron a mi esposo. Y ora le voy a pagar ya cuando vaya a cobrar sí lo voy 
a pagar, porque si no pago después se me junta y luego de dónde agarro, si no puedo con 
poco, menos con mucho. Elena, 29 años, originaria de Ichán, Mich.  

Proyectos de vida 

Los proyectos de vida expresan igualmente una amplia gama de situaciones que van implícitas 

en la vida cotidiana. Idealizar el progreso de la familia y bienestar es frecuente. La falta de 

oportunidades latentes van acompañadas de fincar las esperanzas en los niños menores que 

pronto se incorporarán al trabajo, Orita estamos asina, pero si Dios quiero ya Eleazarcito ya 

esta grandecito ya como en esta temporada que viene, si Dios quiere él también ya va a 

empezar a trabajar; la esperanza que en la siguiente temporada se podrá ahorrar; el considerar 

ya no tener más hijos; el sacrificarse para que en la actual generación de hijos, al menos uno 

de ellos tenga la oportunidad de estudiar; trabajar más para que los hijos cuando se casen, les 

vaya bien; comprar un terrenito, poner un negocito; anhelar un espacio propio. 

También encontramos algunos entrevistados que nunca habían pensado o imaginado cómo se 

vislumbran en un futuro, el cómo será su vida más adelante. El caso de los entrevistados cuyo 

ciclo de vida ya se encuentra en decline el panorama real es bastante desalentador y sin 

esperanzas. 

Sí, pues como nosotros no estudiamos mucho, hay muchos que dicen la gente que si 
estudia uno verdad, anda uno que está estudiando, dice uno que está estudiando así de la 
gente grande como nosotros, “tú ya no”, siempre chingando, sí trabajando. Pos más 
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delante vamos a ver cómo está, como va quedando, creo que ya está bajando el fuerza. 
Gregorio, 46 años de edad, originario de San Pedro Acatlán, Tlapa Gro. Cortador. 

Hay yo ya pienso ahorita en puro morirme, ya no pienso en nada, yo ya pienso voy a 
morir, he estado muy mal, por eso le mandé a decir que venga mi hija aquí, porque un de 
repente me voy a morir, ya no voy a ver a mi hija; le dije a mi esposo tráemelo a mi hija 
porque yo no estoy bien, él me dijo: ¿qué sientes?, me siento mal, muy débil. Esperanza, 
35 años de edad, Purépecha. Cortadora. 

Tengo 30 años y otros 30 años que voy a vivir así sufriendo, es lo que yo pienso. Pues me 
imagino más adelante a ver si alguien me apoya para vivir más adelante, que el gobierno 
nos apoye, porque yo pienso que así como estamos viviendo con todo el sufrimiento yo 
creo que ni 30 años vamos a vivir porque lloviendo y trabajando y sin comer y con 
hambre y cansado y llegando y hacer lo que vamos a hacer lavar las cosas y hacer comida. 
Rafael, 30 años, Purépecha. Mecapalero. 

… a la matita a veces le quiebro una mano, le quiebro una flor y a veces me juzgan de 
borracho, hay veces que me han regresado porque ya no puedo trabajar con los cinco 
sentidos. Rómulo, 40 años de edad, Ichán, Mich. Cortador.25 

En los momentos de angustia, el apoyo, consagración y consuelo lo buscan en Dios y la 

virgen de Guadalupe. Es frecuente que los migrantes jornaleros no se refugien en la iglesia, 

como es el hecho de asistir a misa, sólo recurren a este recinto en sus comunidades de origen. 

Algunas preocupaciones centrales de los trabajadores agrícolas, es no caer en alguna 

enfermedad, pues ello representa(ría) el violento desequilibrio al ingreso familiar, por lo que 

se encomiendan a Dios para que una enfermedad no desajuste su ritmo de vida; mientras que 

para los que ya van de salida, los rezos claman porque sus hijos les toque mejor suerte. En 

ocasiones esta fe o creencia permite que con una pastillita se sane cualquier enfermedad. 

Otros rezan para que el día de mañana tengan la suerte de que las camionetas los lleven al jale 

y llevan veladoras a un nicho cercano a las vías del ferrocarril.  

Dios todo ve, (reflexiona) pero ¡somos muchos! Yo creo que como somos muchos, no 
alcanza a ver a todos. Pascal, Tarasco, 30 años de edad. Mecapalero. 

Sí, yo pus no sé, es el único que tengo yo que me ayuda, porque hay muchas cosas 
naturales que me ha hecho Dios. Tengo mucha, mucha, muchísima fe le tengo al señor, 
pues en todo me está ayudando mucho y es el único que tengo de mi parte (…) La iglesia 

                                                 
25 En el Capítulo VI de El Código Negro, encontramos la regulación jurídica que contemplaba la atención para 
los enfermos, ancianos y niños. “Los esclavos que por su mucha edad o por enfermedad no se hallen en estado de 
trabajar, y lo mismo los niños y menores de cualquiera de los dos sexos, deberán ser alimentados por los dueños, 
sin que estos puedan concederles la libertad por descargarse de ellos, a no ser proveyéndoles del peculio 
suficiente a satisfacción de la justicia con audiencia del procurador síndico, para que puedan mantenerse sin 
necesidad de otro auxilio” Capítulo VI. De los viejos y enfermos habituales. El Código Negro, Capítulo VI De 
los viejos y enfermos habituales. Aranjuez, 31 de mayo de 1789 (García, 2003; Op. Cit). 
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aquí no, porque nos agarra pues lejos. Aquí en esta capilla no hay misa, a veces voy en la 
tarde y a veces como que nomás estudian a los niñitos que están haciendo la primera 
comunión y eso es lo que veo, nos agarra lejos; Allá en Ichán, sí vamos y pues de mi parte 
no tengo a nadie sólo a mi señor que está arriba. Rómulo, 40 años, Ichán, Mich Cortador. 

Caserosinquilinos: anclaje y reciprocidad 

Es frecuente que los jornaleros opinen que los caseros son buenas personas, así Don Sebastián 

parece ‘preocuparse’ porque en su vecindario no se acerquen los “borrachos” o “drogadictos”, 

en el portón negro, la licenciada  (dueña) es muy buena y no quiere que entren borrachos, es 

consciente y cuando no hay empleo les cobra menos. En el Portón Azul el dueño, los espera 

(algún par de días) con la renta. En la vecindad Blanca don Antonio es un buen hombre, es 

pastor y se preocupa por ellos, no le gusta que se alcoholicen en su vecindario, casi todo el día 

permanece atento y si no tienen trabajo no les cobrará renta, solo pagarán agua y luz. En la 

Porqueriza, la dueña vigila que se realice la limpieza y gracias a ello existe orden.   

Ahorita estamos bien, la licenciada dice que no quiere borrachos, que aquí se tome, y eso 
esta bien, quiere que no este el cochinero, que se barra, que vivamos bien. Omar, 24 años, 
originario de Juanacatlán, Gro. Cortador. El Portón Negro. 

No cuestionamos que en ocasiones estos mecanismos funcionen o que los jornaleros 

permanezcan al margen de alguna consideración; sin embargo, desde la posición de los 

caseros, existe competencia entre ellos en cuanto a una “sobresaliente” reputación de su 

cuartería o un mejor servicio, de tal modo que bajo su discurso, presumen que se preocupan, 

que los esperan con la renta, que en tal cuartería es más barato, porque el pago es mensual, 

enfatizan cuando ya hicieron una mínima inversión, entre otras “mejoras”. 

Independientemente de que algunos caseros sean más accesibles que otros, el discurso del 

jornalero mediante sus testimonios va encaminado a la búsqueda de seguridad, de resguardo, 

suponer en ocasiones que alguien se preocupa por ellos es central. No obstante en otros 

argumentos aflora impotencia e imposibilidad de elección, de opciones, han exteriorizado que 

dentro de múltiples opciones, existe lo mismo, espacios vacíos y repugnantes. Estos procesos 

dualísticos nos conllevan a suponer que los primeros sujetos van en busca de aceptación; pero 

sobre todo la urgente necesidad de “seguridad”, la figura del casero juega un papel 

determinante pues hay un engranaje que mueve a los actores en la misma dirección: uno es el 

que otorga la seguridad y otro es el que la necesita. En los casos cuando el jornalero 
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exterioriza el desprecio hacia estos lugares, el malestar, la verbalización de desahogo, el 

casero pronto lo sabe y entonces él ya no es un buen samaritano, sino ahora se convierte en 

enemigo del vago, del irresponsable, del que deshabita el cuarto sin pagar, del que se droga. 

Ambos, casero y jornalero interactúan en una dinámica recíproca de oposiciones. 

Representaciones sobre los espacios de vida de los jornaleros indígenas y 
mestizos 

Nuestras primeras notas registraron una constante que nos inquietó. Cuando pedíamos al 

usuario que opinara sobre su espacio tuvimos dos experiencias: La primera, muchas veces el 

entorno de vivienda no estaba pensado como una prioridad, el hablar del vecindario no 

resultaba ni atractivo ni sustancial; los sujetos tenían impregnada la crisis del empleo; por lo 

que la estrategia fue interesarnos primero en cómo les iba en su empleo, si ya habían 

trabajado, si ya habían comido y de este modo desahogado resultaron mejor las entrevistas. En 

esta etapa los entrevistados aludían con frecuencia a respuestas breves, igualmente 

desinteresadas: la morada era buena, bien, Yurécuaro es tranquilo; incluso varios expresaron 

sentirse en condiciones convenientes, o bien con el silencio, defendieron su derecho a la 

reserva, de tal suerte que en ocasiones tuvimos la impresión de que no resultaría la propuesta 

de explorar el tema. Sin embargo, estos discursos o actitudes consideramos que en varios 

momentos fueron una carta de presentación, donde los jornaleros indígenas intentaban 

posiblemente señalar que las cosas se encontraban en orden, (aunque la realidad nos mostrara 

todo lo contrario). Con frecuencia, nos vincularon con promotoras del bienestar social, como 

abogadas, reporteras e incluso reconocemos el reclamo por parte de hombres quienes 

expresaron que “con tanta pregunta no les cambiaría la vida miserable”. 

Paulatinamente encontramos testimonios a profundidad que rebelaron lo opuesto a la buena 

opinión de las cuarterías, pero muchas de estas respuestas empezaron a aflorar casi después de 

un año de trabajo. La buena disposición de los migrantes, entre otras motivaciones, en varios 

momentos influyó para documentar el estudio, que privilegia la aproximación hiper-inmediata 

entre los objetos materiales, con la humana: La existencia de cuartos donde es imposible 

mantener orden e higiene; sobre el suelo, ropa, leños, jitomates de la pepena, enseres de 

cocina, cajas y botes apilados con los niños y los adultos dormidos como parte de este 
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escenario fusionado; habituados con la invasión de moscas, olores del caño cercano, jitomates 

podridos, fuertes tosederas y fluidos nasales.  

La manera en que la gente representó el espacio y el trato recibido en él en tanto dignidad 

humana, la podemos presentar en una suerte de lenguaje espacial metafórico o dualístico 

agrupado en tres categorías. Libertad-prisión, humano-animal, digno-indigno, veamos algunas 

de ellas. 

• Libertad – prisión 

Pues la verdad si está incómodo aquí, batallamos, nos sentimos como prisioneros. Si pues 
aquí vivo a fuerzas, aprisionado (…) y yo pues a veces quiero buscar una casita así, 
aunque sea, el chiste es estar libres verdad, no estar en esta prisión cabrona, es como una 
prisión así, estas vecindades verdad. Pues aquí ves gente de que sabrá Dios que 
pensamientos tendremos unos a otros. Rodrigo, 43 años de edad. Jornalero local. 

Aquí la renta es de 150 pesos cada ocho días, hay señoras bien buenas gentes. En otros 
lados meten hasta 40 gentes y ya ahí se vuelven haciendo amigos como en la cárcel, ahí 
hay un gentilero, ponen unos hilillos, para dividir los cuartos, así como estos. Paula, 49 
años de edad, originaria de Cortázar, Gto. 

• Humano – animal 
 

Si me quedo aquí de perico a perro, no voy a pasar. Manuel, 37 años, originario del D.F. 
Cortador. 

Aquí sí hay una discriminación, más con la gente de Guerrero, con los indígenas, sí los 
humillan bien feo y en la manera en que viven en los cuartos, como marranos. La verdad, 
lo rentan a uno como puercos, 4, 5, 6 están las familias enteras en unos cuartitos. (..) Pero 
así es la cosa, uno no se deja en la manera en que miran a la gente es una vida de perros la 
verdad se oye feo pero es la verdad. Si uno a veces dice, si yo fuera el gobierno, como en 
Chihuahua hay albergues, también al trabajador le ayudan si no hay trabajo, le dan la 
comida, le dan hospedaje, inclusive hasta los pasajes y ¡¿qué esperanzas aquí?! ¡No!, aquí 
no hay nada de eso. Ramiro, 40 años, originario de Delicias, Chihuahua; no indígena; ha 
sido cuadrillero. 

• Digno-indigno 
 

Yo llegué a vivir como cuatro días ahí, a una vecindad que está con unos ladrillos así 
como ésta: así de concreto y ¡hay güey!, luego la casa toda quebrada. Está gacho, tienen 
pulgas, tienen cucarachas, tienen un chingo de chinches; yo me engrané bien feo, bien 
gacho que estaba. Mi esposa dijo: ¡¿cómo?! no se acostumbran, ¡¿cuándo?! ni a mis hijas, 
ellas quieren tener su casa, ¿no? 
(…) Yo cuando llegué aquí no quise vivir en un cuartito como los demás, yo he tratado de 
que mi familia viva bien, no como la demás gente,  yo no quise eso para mi familia, yo les 
renté una casa, o sea estamos tratando de quedarnos aquí. Hemos comprado en pagos dos 
vajillas, tenemos la licuadora, ropero, camas; todo he comprado, ella tiene su tele, tengo 
antena de esas. Más o menos trato de buscarle su comodidad a ella, pero la neta, ¡híjole! 
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hace rato tenía yo buen trabajo, ya le pagué dos meses, pero ahorita ya debo un mes. En la 
cebolla, cuando se viene, sí me va bien, pero ahorita ya no. Manuel, 37 años, originario 
del D.F. Cortador. 

Pues más o menos bien, por el dinero no por otra cosa, por el trabajo me siento muy bien. 
Yo cocinaba a un lado de ahí en el cuarto, porque ahí donde está la cocina aquí, estaba ese 
chivo y patos también y huele bien mal, por eso yo no cocinaba ahí porque huele bien mal. 
Lourdes, 28 años de edad, originaria de San Isidro, Mich. Cortadora. 

No, pues usted ya lo vio. ¡No!, ¡la verdad a mi no me gustaría así!, no se da el respeto a 
las personas, será que el dueño del negocio quiere hacer dinero y no sabe lo que le pase, la 
necesidad de las personas, que no es posible que metas a diez personas en un cuarto. Yo 
creo que un marrano vive mejor, porque tienen ventilación. En un cuarto donde están 10 
personas hace calor, la misma suciedad, el alcohol, la suciedad, el no bañarse, el no tener 
limpieza, todo eso se mezcla. Ramiro, 40 años, originario de Delicias, Chih. No indígena, 
ha sido cuadrillero. 

Uno de los casos más críticos encontrado, es el de Rómulo que a sus ahora 40 años de edad ha 

dejado parte de su vida en los campos agrícolas, como ya señalábamos en el capítulo anterior: 

diabético, desnutrido y casi ciego, es responsable de la manutención de su familia formada por 

7 integrantes; él debe recurrir al Portón azul, porque recientemente el cuadrillero que lo 

emplea compró el vecindario. Don Rómulo sin opciones laborales por otros lados, se ve 

obligado a habitar aquí, conviviendo ahora con los animales y pagando nuevas tarifas elevadas 

por hospedaje. 

(…) Para mí lo difícil es pues que estamos aquí viviendo, como usted acaba de ver estas 
cosas, yo creo que no es justo vivir revuelto con los animales, como nosotros tenemos un 
lugar, no estar todos revueltos aquí, has de cuenta que nos están metiendo en un chiquero 
nomás, ahí que se revuelquen… ahí a ver cómo le hacen. Yo creo que uno también tiene la 
culpa, por no salir a buscar por ahí otro lugar más cómodo. Como le platiqué, yo nomás 
conozco a este señor. Pos como llegamos aquí, no quisimos salirnos, pues es el dueño de 
este negocio,  pero el señor, él es el que nos lleva pues a trabajar. Es cuadrillero, nos lleva 
y nosotros pa’ no quedarnos sin trabajo aquí nos lleva, por eso nos estamos aguantando.  

(…) Por hora ya nos subieron otros cincuenta, nos cobraban doscientos por cada casita. Y 
ahora que doscientos cincuenta, los (cuartos) de aquí en frente (cuestan) cuatrocientos.  
Nadie los quiere y todos vienen y unos nomas voltean a ver y se salen. Rómulo, 40 años, 
Ichán, Mich. Cortador. 

De lo anterior, podemos argumentar que la comprensión sobre el espacio habitacional de los 

trabajadores rurales no representó un asunto palpable a simple vista. La diversidad de 

opiniones refleja las experiencias de condiciones injustas, segregación y desigualdad social en 

las sociedades agroindustriales. 
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Las personas entrevistadas no indígenas, aunque en ocasiones no vivan en los vecindarios más 

empobrecidos, se ‘intimiden’ menos, o ganen 10 ó 20 pesos más, continúan perteneciendo al 

mismo gremio de jornaleros agrícolas y establecen una identidad junto con los demás 

migrantes indígenas; sin embargo, el elemento que los agrupa es esta identidad laboral cuya 

base es la pobreza. En ello ubicamos una tendencia diferencial entre indígenas y no indígenas 

de cómo conciben el espacio de reproducción humana.  

Mientras que las experiencias de vida en los indígenas llevan impreso el sufrimiento y la 

adaptación; la experiencia de los no indígenas es la resistencia a no ser manejables; el indígena 

emplea estrategias para sobrevivir en su entorno precario, la fortaleza ante las adversidades 

muchas veces la expresan con una sonrisa. En ocasiones el no indígena se defiende, expresa 

sus malestares, sabe de la dureza de su proyecto de vida comparable al del indígena (con 

varios siglos de resistencia); sin embargo en otros momentos enfurece o asume retos para ser 

diferente al indígena. 

Yo le estoy tirando irme unos cinco meses ¡máximo!, a lo que voy cinco meses y me 
regreso, quiero hacer algo, ya les dije que voy a regresar aquí. Yo ya les dije que voy a 
venir y voy a poner oficinas y los voy a contratar a todos dicen: “¡estás pendejo güey…!” 
Van a ver putos, voy a venir güey. Yo tengo ideas bonitas, lo voy a hacer pa’ que nadie 
sufra… [llora]. 

(…) Si me quedo aquí me va a llevar la chingada. Si me voy pa’ allá y cobro la feria, voy 
a poner un pinche negocio y voy a ser otra persona; ¡por diosito santo! Si me quedo aquí, 
de perico a perro,  no voy a pasar, ¿si me entiende?; si Dios me presta vida, acá también 
soy pobre. También tuve dinero un tiempo cuando hice mi casa, allá en el Norte, estuve 
trabajando en la carpintería, estuve trabajando hasta 70 horas por semana. Yo estuve 
nueve años trabajando en México, yo nací ahí, nomás que no me gusta pa´ allá, apenas 
murió mi madrina de bautismo… Pues ya me voy ¿eh? Manuel, 37 años, originario del 
D.F. 

Suponemos que la conformación de una identidad laboral marginada, tiene que ver más con la 

articulación de una diversidad de grupos culturales dentro de un campo de poder (Roseberry, 

1998), que con un proceso de homogenización cultural (Lomnitz, 1995), aunque los rasgos 

comunes influyen los proyectos de vida, las decisiones trascendentales y algunos sentimientos 

asociados a la condición de trabajadores migrantes. 

Nos preguntarnos en primer lugar, cómo opera la permisibilidad social para que los migrantes 

arriben a Yurécuaro: comunidad-receptora a ocupar estos cuartos-dormitorios con 
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dimensiones espaciales limitadas (extremas) y el hecho que deben cotidianamente flexibilizar 

su cuerpo y mente a estos escenarios laborales y habitacionales. Es elemental advertir una 

relación directa entre el desempeño de un trabajo precario, y una consecuente incapacidad 

económica para acceder a espacios de vivienda que cumplan con las necesidades básicas del 

ser humano. 

Se ha hablado demasiado de la relación entre tugurios pobres y salud, en el sentido de que las 

condiciones físicas relacionadas con la baja calidad, carencia total, o inadecuación de los 

servicios de las viviendas, afectan de manera negativa la salud de sus ocupantes. En este 

trabajo observamos las condiciones materiales del espacio, como factores de influencia en la 

vida de los jornaleros y la condición histórico-estructural de pobreza. Estos elementos 

permiten comprender la condición entrenada de sufrimiento y adaptación de donde habitan y 

nos motiva a reflexionar sus diversas imágenes y representaciones sociales; el cómo los 

sujetos de estudio interiorizan de distintas formas la angustia cotidiana de la escasez –

abaratando los costos básicos de vida– y el cómo el resto de la población no jornalera mira y 

asume como “normal” la vida precaria de los migrantes. 

En la medida que íbamos explorando el espacio donde se da la reproducción humana y debido 

a la alteridad de estas condiciones paupérrimas, fuimos integrando la observación que nunca 

dejó de ser sorpresiva. (Por ejemplo el cruce de diferentes olores: cocciones de alimentos –

vísceras, menudencia–, mariguana, alcohol, caño, humo, con la combinación de ruidos en 

todas sus variantes: música, risas, el llanto de los niños, platicas, tosederas, los chorros de agua 

que caen en las pilas de agua, el tremendo ruido del ferrocarril, etc.). 

La visión de los indígenas en torno a su espacio, presenta una fuerte tendencia a mantener el 

equilibrio, a “soportar”, a no perder el control por cohabitar en lugares precarios y aunque al 

momento de manifestar sus puntos de vista, aflore el malestar, concluyen quizá con la casi 

inexistente salida a la situación. El mestizo en cambio, expresa inconformidad, enojo, malestar 

explícito; y comparte seguramente la noción de que la salida es prácticamente imposible, pero 

no lo acepta y menos lo expresa. Salvo algunas excepciones entre ambas posturas, las 

opiniones y actitudes entre indígenas y no indígenas son diametralmente opuestas. 
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El trabajo agrícola para muchos es lo prioritario, porque de ello depende totalmente su 

supervivencia, pero representa costos emocionales muy elevados en desgaste (lo que viene a 

acabar con la calidad de vida e incluso con la vida misma), por lo que no podemos separar la 

actividad agrícola del espacio habitacional, como una esfera integradora. Por tanto, hablar 

sobre las representaciones de los espacios habitacionales, alude a procesos de  divisiones 

espaciales entre residentes y migrantes; y estas divisiones, aunque tal vez no sean visibles a 

priori, se demarcan y fortalecen cada día.  
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CAPITULO IV  

LAS VIAS DEL FERROCARRIL: EPICENTRO SOCIAL  DE LAS 
ACTIVIDADES DE LOS JORNALEROS, SENTIDO DE PERTENENCIA

AISLAMIENTO SOCIAL 

 

El tramo de vías de ferrocarril, como epicentro social de los trabajadores del campo es, en 

principio, el espacio público donde se efectúan las contrataciones. En el espacio de las vías 

férreas de Yurécuaro, desde la madrugada el jornalero aguarda la prolongada espera para el 

jale; constituye también el espacio de vivienda prolongado, en donde los jornaleros cumplen 

actividades que los residentes locales realizarían en sus casas. Tanto jornaleros como 

residentes locales tienen un referente inmediato de la dinámica habitual en las vías. 

El tianguis y el comercio ambulante aquí mismo, dirige su mercado a los trabajadores 

agrícolas, chácharas y toda una serie de productos de segunda y artículos económicos son las 

ofertas que este espacio ofrece. Las vías, son motivo y lugar de encuentro; aquí se concentran 

todas las edades, sitio donde se reúnen los jóvenes, parejas, familias, espacio único donde 

tienen la relativa libertad de estar; se descansa a cualquier hora, juegan los niños. 

 

El tramo férreo es exclusivo para los migrantes, paralelo a ello se sitúa un camellón con 

prados verdes y jardín sobre la avenida Tanhuato; si ellos quisieran llegar a descansar ahí, 

elementos de seguridad les recuerdan –quizás sin violencia pero con demasiada autoridad–,  

que su lugar se encuentra en las vías. Las vías como espacio de identidad para los jornaleros, 

finalmente, es un sitio que conforma un muro divisorio y precaria fortaleza ante las amenazas 

de los residentes; paralelo a ello, el lugar es ‘inseguro’: riñas, disputas y vicios se mezclan 

entre el lumpen de población local y algunos jóvenes migrantes; los estigmas, estereotipos y 

acciones de rechazo y violencia se ejercen hacia quienes ‘invaden’ el espacio público. A partir 

de esta multiplicidad de funciones y acontecimientos que se desarrollan en las vías, 

observamos fuera de las cuarterías una serie de adaptaciones en el espacio, negociaciones y 

escenarios “naturales” de desigualdad social. 
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El tramo férreo, lugar de las contrataciones 

Las vías del ferrocarril representan el principal nodo en el Valle de Yurécuaro, donde se 

concentran diariamente los migrantes jornaleros para ser seleccionados y reclutados como 

fuerza de trabajo que se traslada al campo, para la pizca principalmente de jitomate; esta área 

se encuentran continuamente “invadidas” por familias completas, con hijos de diferentes 

edades, gente que llega sola, grupos de hombres solteros, grupos mixtos de adolescentes, 

grupos de compadres y familias extensas. A su vez es el sitio de retorno laboral y de paga; no 

resulta insubstancial mencionar que, los sujetos regresan aquí mismo exhaustos y hambrientos 

por las faenas pesadas a cielo abierto y días soleados26. Cuando llegan a las vías, se dispersan 

entre las calles hasta desaparecer para recluirse en sus reducidos cuartos y quedar perdidos de 

sueño. Otros jornaleros, especialmente los que no se emplean sociabilizan en las vías, dado el 

hacinamiento en las cuarterías donde viven, ahí se concentran.  

 

Foto 9: Cortadores, mecapaleros y estibadores: fuerza de trabajo productiva  para el desarrollo regional y 
nacional. Yurécuaro, Mich. 

                                                 
26 Toda jornada es agotadora, por ejemplo, Ignacio, de 24 años de edad proveniente de San Isidro, municipio de 
Los Reyes, Michoacán es mecapalero y carga 80 k  por cada canasta de chile jalapeño. 
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Astorga ya desde 1985 analiza que en México bajo diferentes espacios públicos se recolecta 

mano de obra agrícola: “los peones se agrupan en lugares muy diversos: en plazas y parques 

de los pueblos, en las básculas, en las estaciones de ferrocarriles, en los cruces de caminos, y 

se juntan exprofeso para ser transportados a los campos de trabajo” (Astorga, op.cit. 19).  

Las principales cuarterías o vecindades que albergan al jornalero como el Portón Azul, el 

Portón Negro, las cuarterías de don Sebastián, el Vecindario Nuevo, el Portón Negro, entre 

otras, son las más inmediatas a las vías; estos espacios habitacionales son bastante conocidos 

entre la población local y migrante. Las vías son un espacio representativo de y para el 

jornalero: encontramos un crucero vehicular, el enorme puente peatonal amarillo, la cuchilla 

de la escuela Preparatoria “Lázaro Cárdenas” y un árbol frondoso a un costado de las vías el 

cual se conoce como el árbol de los colgados, el lugar árido, a excepción del árbol frondoso, 

todo es grisáceo. Varias camionetas de redilas por una de las partes laterales de las vías, las 

acomodan en fila, siempre listas para ser retacadas de esta mercancía humana; otra opción 

vehicular de traslado humano que encontramos de manera excepcional fue un microbús y un 

viejo transporte escolar. 

Un antecedente inmediato de esta vía férrea, es que durante largo tiempo los primeros 

pobladores de Yurécuaro se dedicaron a la agricultura, pesca y producción de petates y su 

importancia económica, se originó por el ramal de ferrocarril, que al entroncar en Yurécuaro, 

lo comunicó internamente con Ecuandureo, Zamora, Chavinda y Los Reyes, Michoacán; 

además de la conexión que ya tenía hacia otros estados, por ser parte de la ruta del Ferrocarril 

Central Mexicano que –inicialmente– corría de México a Guadalajara27. 

Actualmente este tramo férreo continúa funcionando, varias veces al día, el ferrocarril se 

impone con el fuerte sonido que retumba sobre los rieles y hace vibrar la grava; el ruido 

característico tiene gran alcance y llega hasta las colonias lejanas. El paso del tren divide, en 

las inmediaciones de la estación y las vías, la presencia numerosa de jornaleros; si hay niños 

jugando interrumpen momentáneamente su actividad para reanudar el juego posteriormente; 

hay personas que esperan a que el tren finalice su curso para poder atravesar al lado opuesto, 

otros  interrumpen el descanso, mientras que varios sujetos ya familiarizados con este tránsito, 

                                                 
27 Información recabada de acuerdo con la Enciclopedia de los Municipios de México. Michoacán: Yurécuaro. 
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observan la continua e interminable marcha de la hilera de vagones mientras continúan 

platicando. 

El trabajador  jornalero que proviene generalmente de distintas zonas marginadas o sin 

oportunidades de empleo, presenta una fuerte necesidad de trabajo. Principalmente los 

indígenas del campo, autofinancian sus traslados origen-destino, destino-retorno y desde el 

momento en que abandonan el lugar de origen ya salen empobrecidos. El viaje que emprenden 

al Valle de Yurécuaro en búsqueda de sobrevivencia representa a menudo fuertes 

endeudamientos.  

Ya tenemos mucho aquí, hemos trabajado nomás una semana porque casi no hay trabajo, 
pagamos 350 (pesos) a la semana de renta. Tenemos 5 (hijos) el mayor tiene 16 ya trabaja, 
el otro 13 y andamos con el niño de 3, es que no hay con quién dejarlo. No nos dan 
oportunidades porque como andamos por aquí y si nos quedamos no nos alcanza. No, nos 
hemos ido a Sinaloa, porque ya no quieren los niños allá, allá sí hay albergue. Nos vamos 
a ir acabando octubre, gastamos como $2,500.00, lo debemos, lo vamos a juntar poco a 
poco, porque no hay trabajo. Aquí nos hemos quedado sin comer, pedimos prestado a la 
familia que tenemos, de 200, 300. Obdulia, 30 años de edad, originaria de Juanacatlán, 
Municipio de Metlatónoc, Gro. 

Dado que los migrantes han adquirido un alto dominio en el corte de jitomate, las expectativas 

en un empleo no rural, son casi nulas, no solo por su especialización, también por tratarse de 

gente ajena a la localidad. Por ejemplo, en el mejor de los casos, cuando algunas mujeres han 

conseguido trabajo como empleadas domésticas, testifican que recibieron una mensualidad 

aproximada a los $300.00. (que es, el aproximado de ingreso de tres días de trabajo de una 

pizcadora de tomate; y es, el costo por persona de la renta de un cuarto en una de las 

vecindades). Los jornaleros quedan de este modo sujetos a condiciones laborales 

desfavorables y bajo un continuo sometimiento que les exige condiciones comparables con 

otros campos agroindustriales del país: disponibilidad para trabajar por un salario poco 

codiciado por los lugareños; preparados para laborar desde muy temprano, que no consideren 

el tiempo de traslado a los campos, que trabajen sábados y domingos y que no manifiesten 

problemas si los periodos de tiempo no se cumplen cabalmente (Hernández, op. cit.). Varios 

autores encuentran como principales causas de la migración interna rural procesos de 

desigualdad en las regiones más marginadas, cuyas constantes son el desempleo, bajo nivel de 

vida y acelerada pobreza, siempre mayor en las poblaciones indígenas. “Si bien las 
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inequidades de desarrollo humano se visualizan en diversas regiones del país, aquellas con 

poblaciones indígenas se encuentran aún más desfavorecidas”28. 

Estoy aquí con mis hijas, ya están casadas, yo estoy sola, me duelen las piernas, así voy de 
cortadora, me pagan 80, 100 (…) tengo mucho sin trabajar, les ayudo a mis hijas a cuidar 
los niños, vivimos en la Puerta Negra. Ahorita estamos pidiendo prestado porque no 
tenemos trabajo, pero siento que no vamos a poder pagar, llegamos hace dos meses, hace 
un año no vine. Ilaria, 35 años de edad, proveniente de Juanacatlán, Mpio. de Metlatónoc, 
Gro.29 

El espacio de vivienda prolongado 

Resulta lógico suponer que las dimensiones en los espacios de vivienda obligan a sus usuarios 

a prolongar sus actividades cotidianas en algún lugar del espacio público. En Yurécuaro es 

común contemplar a los migrantes jornaleros en  múltiples  calles y banquetas, para cubrir esta 

necesidad de espacio; sin embargo, los jornaleros prolongan principalmente parte de su vida 

en el tramo férreo, de tal modo que dirigen sus actividades como una forma familiar de 

ampliar el espacio. Familias completas descansan, los niños juegan, a veces comen, las 

mujeres bordan, e incluso tienden la ropa, cuidan a los niños. 

El comercio informal 
Todo el que tenga hambre, acérquese que se viene el agua 

Comerciante pregonero de comida en Yurécuaro 

El comercio en las vías del ferrocarril como único espacio de esparcimiento y recreación 

constituye en Yurécuaro, el lugar de encuentro y afinidad étnica. La compra-venta en la vía 

pública,30 representa la alegría para muchos, pero también la tristeza de  quienes no pueden 

“pasear”. Los puestos móviles en la mañana y en la tarde son característicos; el chachareo, la 

negociación de precios, el escoger entre uno y otro artículo; el trato y relación entre 

                                                 

28  Xóchitl Gálvez Ruiz Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

29 Con datos del Banco Mundial, Hernández (2004) señala que la pobreza monetaria extrema se sitúa 
principalmente en quienes habitan zonas rurales. 
30 Benjamín Méndez (2000) define el comercio en la vía pública, como la actividad que los sujetos desempeñan 
en forma permanente o eventual en horarios libres en calles y plazas públicas, al que debe diferenciarse del 
comercio ambulante realizado de puerta en puerta (Méndez, 2000: 6). 
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vendedores y clientes es relativamente cordial;31 en las vías también coexiste el comercio 

ambulante como actividad secundaria.  

Yo si me gustaría pues salir; en las vías a veces voy a ahí a estar, ahí me siento un ratito y 
ya me vengo otra vez; sí me gusta salir pero a veces digo ¿pa’ qué voy?, si se me antojan 
unas papas, mejor voy a guardar para mi hijo porque a veces no come y a veces me dice 
él: ¡vámonos un ratito!; le digo no voy a ir porque yo también a veces se me antoja cosas o 
me gusta una cosa y no tengo ni para comprar, mejor voy a estar aquí, voy a lavar, un 
ratito me duermo o voy a bañar. Esperanza, 35 años, Purépecha, cortadora 

Precisamente en las vías se sitúa una gran actividad y oferta comercial que inicia desde la 

madrugada, los comercios semifijos iluminados alrededor de las 4:30 a.m., son una señal de lo 

vivaz del sitio; los comercios de comida se encuentran instalados: tortas, arroz con leche, 

atoles, café, tacos, gorditas, tamales, guisados, carpas fritas, licuados, jugos. Las tiendas 

cercanas a esta hora inician su trabajo Abarrotes San Juan, Abarrotes Doña Martha; la 

tortillería en marcha desde temprano –es quizá el negocio más rentable en este nodo–. Varias 

casas cercanas a las vías también participan en esta economía informal, abren el portón para 

vender alimentos a los jornaleros. Paulatinamente el sitio se va aglomerando y entre el frío, –

en ocasiones lluvias–, el  jornalero permanece ahí, como un fiel guardián, inamovible y 

aguardando el triunfo de unos cuantos: el trabajo.  

Yo tengo seis años trabajando aquí, es una tristeza que no crea, casi no hay trabajo, hay 
puro maíz, casi no hay jale, siempre ha habido, pero ahora se escaseó un poco. Ayer nos 
levantamos de aquí con 130 (pesos) no se crea, tanto los del campo como uno le batalla, 
hay que darle de comer a los hijos, yo no tengo camioneta, en el triciclo es donde me 
muevo, ahí traigo mi equipo y todo, el aceite está bien caro. El año pasado las gorditas las 
daba a cuatro y ahora las tengo que dar a 5 (pesos) y sí hay que esperar a que ‘caiga’ algo  
(…) ¡No se mojen, no se moje!, ¿qué le damos joven, un café para que se caliente la 
pancita? Ni ganas dan de comer verdad, con tanta tristeza. Ni modo es la vida de pobre, ni 
modo (…) ¡Pásele sí hay café y arrocito, hay café y pancito! Don Camilo vendedor de 
comida en las vías. 

Esta semana hemos trabajado dos días, nos pagaron como 80… pagamos 50 a la semana 
[de renta] ahorita debemos $250.00…, pero no podemos pagar. Los niños se han 
enfermado de gripa, nos fían en la tienda, debemos como $300. En una semana nomás 
hemos comido tortilla con sal, los niños lloran, él (esposo) se desespera, luego me dan 
ganas de llorar. Marcela, 19 años, originaria de San Isidro, Mich. 

                                                 
31 Nos referimos  a que el trato que tienen los vendedores en la vía pública, es relativamente mejor y en ocasiones 
empático; comparado con el de los negocios establecidos donde hemos encontrado actitudes despóticas hacia los 
jornaleros. 
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En la noche, la dinámica popular del comercio cambia ya no se trata de puestos dispersos, sino 

de la instalación de un pequeño tianguis a la orilla de las vías. Ahí los jornaleros en pocos 

metros encuentran pan, hamburguesas, frituras, churros, cañas, fruta, elotes, y chayotes 

cocidos, mísperos, garbanzos, algodones, ropa, gorras, cinturones, mochilas, música, tenis, 

dulces, a un globero y una variedad de puestos. Toda esta dinámica y concentración de gente 

señalaría que a un costado existe una feria tradicional provinciana. No es así, se trata de “el 

centro” de los jornaleros: movilidad y desplazamiento en su interior, alboroto y la multitud 

concentrada en esta centralidad improvisada. 

Los usuarios de este tramo comercial otorgan un sentido de pertenencia al espacio; en las vías 

los comerciantes ofrecen productos que favorecen el gusto musical de los indígenas, quienes 

además de deambular por un lado y otro, se acomodan para  descansar sobre las vías, 

durmientes, grava, guarniciones, banquetas, también parados y sentados sobre las escalinatas 

del puente por ambos lados.  

Una primera impresión es, que los usuarios acuden al tianguis y bajo diferentes gustos, 

preferencias, necesidades o elecciones, el común denominador es el desplazarse de un lugar a 

otro para elegir ‘la mejor compra’. Sin embargo, esta actividad de comprar o no algún 

producto va más allá de la posible adquisición, este lugar se convierte en un punto de entera 

convivencia, distracción fugaz y alegrías efímeras.  

Es el espacio de movilidad y recreación que desde temprano lo apropian. Quizá el único donde 

se observa cierta seguridad y familiaridad de desplazamiento para el indígena y mestizo 

avenidos en otro ambiente, si no desconocido sí ajeno. Simmel encuentra que, el espacio 

público es aquel lugar en el que el intruso es aceptado, por más que este no haya encontrado 

todavía su lugar y por más que no haya abandonado su libertad de ir y venir. (Joseph, op. cit.). 

Ahí se observa un cúmulo de sucesos, la alegría que agrupa el encuentro entre ellos, el sentir 

como propio este sitio, tomar aire, platicar. Desde la propuesta socio-cultural, la construcción 

y el significado del espacio público nos conduce, necesariamente a entender parte de la vida 
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cotidiana32 de los sujetos: convivencia, sociabilidad, encuentro, desencuentro, lo impredecible, 

los buenos modales.  

Una noche observamos el puesto de películas. Aquí se proyectaba un ejemplar de tantos que 

ahí se venden; fue asombroso contemplar que los indígenas frente a la televisión aprovechaban 

esta muestra de “tele gratis”, reducido a la capacidad de quienes llegaban primero: mujeres, 

niños, jóvenes, sin dirigir la mirada a otro sitio y concentrados únicamente en la pantalla. En 

las cuarterías la mayoría de personas no tiene acceso a una televisión y tampoco a un 

reproductor de disco compacto; entonces, este micro-espacio atiborrado ofrecía esta 

posibilidad de recreación visual, en donde los sujetos tienen implícitamente un permiso como 

espectadores. En este espectáculo de la tele gratis, sobresale la lucha en el micro-espacio por 

conseguir un lugar recreativo, aunque éste sea fortuito, y; la disponibilidad de permanecer 

parados sin ‘incomodarse’ por más de una hora. 

El pasaje comercial improvisado, se ha convertido en un lugar especial para el jornalero. Es el 

punto de salida y regreso del campo, lugar de descanso, encuentro entre varias cuarterías; la 

afinidad étnica-laboral en este sitio, denota parte de la identidad entre ellos. El paisaje refleja 

un ambiente pueblerino, reconstruido en un ambiente cultural diferente; Miguel Bartolomé 

(2003) menciona que actualmente las culturas indígenas se están rediseñando pero no 

desapareciendo. La juventud se esfuerza en su arreglo personal, para ir a pasear, por lo que las 

parejas ahí tienen motivo de importantes citas, otros jornaleros van a pasar el rato; los niños 

corren, juegan, observan en los puestos lo que se les antoja comer; otros niños trabajan como 

empleados vendiendo en estos puestos.  

Fuera de las vías 

De acuerdo con los testimonios de nuestros informantes, podemos situar distintas formas y 

estrategias que los jornaleros emplean para desplazarse en el espacio público a nivel local. 

Estas van desde la movilidad más elemental, hasta la más ágil, en función a la generación, 

                                                 
32 Lo cotidiano expresa la presencia de una identidad social, de un nosotros diferenciado de cualquier otra 
identidad posible (…) y compartir una cotidianidad constructora de identidad es también habitar un espacio 
semántico específico mediado por la lengua. Lo cotidiano es también el espacio que mejor manifiesta la riqueza 
de la diferencia (Bartolomé, 1997). 
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género, avance del ciclo de vida productivo, necesidades, experiencias de discriminación, 

urgencias, lengua y a la jerarquía de pobreza. 

Dentro de los escasos desplazamientos encontramos el aislamiento, personas de edades 

diferentes recluidas en sus cuartos la mayor parte de la temporada agrícola. Principalmente los 

adultos cuyo ciclo de vida productivo se ha desgastado y quienes llevan mayor acumulación 

de miseria, se refugian en las cuarterías, en los pasillos, en las vías o tiendas inmediatas, es 

decir sólo frecuentan el área más próxima del vecindario. 

¿Aquí? Yo aquí a ninguna parte conozco, no, yo no salgo para ningún lado, nomas puro 
trabajar y trabajar así y no conozco ni para allá ni para acá. Esperanza, 35 años, 
Purépecha, cortadora. 

Rómulo presenta dificultades para conseguir trabajo, sus desplazamientos ahora son escasos 

en la vía pública, cuenta además con experiencias de discriminación y se asume “sin derechos” 

en su condición de migrante: 

A veces salimos con problemas porque siempre nos dicen “oaxacos”, ¡son indios! Siempre 
nos han insultado, uno les tiene miedo. Antes cada año mataban a uno, ahora ya no. Por 
ahí entre los baldíos los mataban como a un perro, por ahí amanecen ahorcados, pero de 
hace dos años pa’ acá ya no se ha escuchado. (…) Los de aquí nos llegan hasta a golpear, 
por una caja de cigarros; los corretean, a fuerza quieren que les compre uno a los de aquí. 
Los muchachos dicen: “como yo soy de aquí, voy a hacer lo que yo quiera…” y pues 
tienen derecho, son de aquí. Uno no tiene derecho, si uno se pone problemático, pues al 
otro día uno amanece por ahí tirado. (…) Nos dicen: “ustedes son unos fueranos… 
ustedes no valen nada aquí, si quieren ahorita les damos” Rómulo. 

A pesar de las barreras simbólicas, tanto mujeres como hombres jóvenes (casados), son los 

que mayor movilidad realizan en el espacio público, para buscar la manera de sobrevivir en 

temporadas de crisis severas. Debido a la importante red de amistades y parentela, 

encontramos que buscan recursos de subsistencia –la pesca, la pepena, la indigencia– en 

distintas colonias o incluso en otras localidades cercanas.  

Hay jóvenes quienes se mueven dentro de un ambiente hostil y no tan cordial de aceptación 

social y, posterior a la experiencia de varias temporadas migratorias, se insertan en la sociedad 

mayoritaria como parte de las estrategias de subsistencia; son hábiles para desplazarse en 

distintos sitios, debido a que conocen con precisión la ubicación y orientación de la localidad. 



84 
 

Los dos siguientes testimonios corresponden a jóvenes (indígena uno y no indígena el otro) 

con experiencia migratoria transnacional. 

(…) A nosotros nadie nos ayuda, no hay quien nos haga  un favor, ire ellos son pues de 
ahí, los policías son muchos, muchos son de la Industrial, de la Ribera, del Hacha, muchos 
son del Egollete, entonces ¿qué le podemos hacer pues uno?, no hay persona que se 
detenga, nada me quedó más que correr. ¿De dónde vienes? De aquí pues del jale, ¿Será? 
Sí, vengo de aquí del jale, le digo (…) Me metí pa allá, de ahí me vine corriendo, ¿sabe de 
dónde venía? de ahí del Bachilleres me quería picar el vato, nomás que no me dejé, me 
metí por la Industrial y me salí por el lado del ferrocarril. Pascal, Tarasco, 30 años de 
edad. Mecapalero. 

Los lugares de Yurécuaro, conozco el Centro, la iglesia, la plaza; está bien chiquito pues, 
es un pueblito que no tiene chiste, porque es bien chiquito ya alrededor ya es puro campo, 
si vas allá ya está la salida, si vas pa’ ca ya es Jalisco, es como una igriega pues. Aquí se 
divide Yurécuaro, con Jalisco y Guanajuato. Juan Enrique, 25 años de edad, originario de 
Guanajuato, vive en los vagones abandonados del ferrocarril. 

En las entrevistas, cuando exploramos de manera libre los sitios que ellos conocen, la mayoría 

refiere que desconoce la localidad. Al inducir el cuestionamiento y proporcionar opciones 

preguntamos: ¿conoce el Centro de Yurécuaro, o las iglesias?; la mayoría mencionó 

desinteresadamente que sí, pero sobre todo señalaron las colonias cercanas donde han vivido. 

Durante varios recorridos encontramos que los jornaleros acuden ahí porque consiguen 

medicinas económicas o atención médica del Centro de Salud. Consideramos que al tratarse de 

un punto retirado de las vías del ferrocarril, o de los vecindarios, es reducido el número de 

visitantes migrantes con relación a la totalidad, concentrados en las vías; de tal modo que, 

dispersos, aislados y como minorías, aparentemente no afectan quizá la ‘imagen’ urbana.  

Aquí no hay otro espacio de distraerse, de divertirse, o sea otro lugar para desaburrirse. 
Llega uno del trabajo y a la vía…; ya se baña uno y aquí se está uno en la vía. Ya se va a 
cenar y a dormirse, porque mañana la misma rutina todos los días. Si te vas a la plaza, 
pues allá andan barriendo y mucha gente acostumbra echarse su cerveza y los corren. Te 
vas al centro y la gente se siente incómoda, no puedes ocupar un espacio porque te ven 
raro. Ramiro, 40 años, jornalero, originario de Delicias Chih. 

Dentro de nuestro universo de estudio, encontramos que la mayoría de las mujeres indígenas 

solas o acompañadas de sus esposos, han recurrido en distintos horarios al Centro de Salud, 

básicamente por enfermedades de sus niños lactantes; buscan el consultorio del Dr. Simi. Los 

médicos conocen con familiaridad las enfermedades y problemas comunes que aquejan a esta 

población (infecciones en los ojos, diarrea, deshidratación). Otro sitio al que acuden 

indistintamente o se convierte en un apoyo esencial es el DIF (Desarrollo Integral de la 
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Familia); todos estos lugares conocidos, además de encontrarse retirados de las cuarterías, 

implican un desplazamiento forzoso dadas las necesidades y urgencias médicas que se 

presentan. 

Los jornaleros fuera de la comunidad –donde tienen un espacio social exiguo– con frecuencia, 

se encuentran descobijados de intercambios, consideración o reciprocidad, aspectos 

importantes a considerar, dado el alto nivel de eventualidad del empleo y salario, por lo que su 

propio aislamiento, según Székely (2005), constituye un factor que conduce a una mayor 

pauperización:33  

Cuando no tienes dinero, ¿quién te va a prestar?, ¿a quién le vas a pedir?; dice la señora de 
la tienda, que a lo mejor ya te vas y ¿cuándo vas a regresar? ¡Nunca…! por eso no te fían. 
Victoria, originaria de Comachuén, Mich. 

En la tienda no quieren fiar, nos dicen: “A ustedes no se les puede fiar porque no son de 
aquí”. Obdulia, 30 años de edad, originaria de Juanacatlán, Municipio de Metlatónoc, 
Gro. 

Sin embargo, el aislamiento hacia el interior del cuarto, además de los elementos ya 

mencionados, (idioma, edad, género, asimilación, discriminación, experiencias y desgaste del 

ciclo de vida), es aplicable en todos los casos cuando el jornalero agrícola regresa de los 

surcos hambriento y sediento, pero sobre todo, agotado. En una ocasión preguntamos qué 

prevalecía más al regreso, si el cansancio o el hambre. La respuesta fue: el cansancio (aunque 

cansancio-hambre-sueño se encuentran estrechamente relacionadas en este caso). 

 Esta movilidad diferenciada se encuentra influida por lo arriba señalado. El recluirse en los 

micro-espacios o tirarse en cualquier lado, representa los ajustes continuos de someter al 

cuerpo a estos espacios por el cotidiano cansancio acumulado –por el desgaste físico y la 

alimentación deficiente– cuando la “mercancía humana” en términos de Astorga es casi un 

desecho, o se encuentra en el mismo proceso de convertirse en inservible. A Rafael 

                                                 
33 "La conclusión principal en términos de aislamiento social es que el integrarse a un grupo social para 
conformar una red de seguridad, requiere de dosis importantes de recursos materiales y sociales. No son 
relaciones que se dan de manera inercial. Es necesario invertir en ellas, y si esto no se hace, se corre el riesgo del 
aislamiento: incluso, las relaciones sociales entre parientes, amigos y vecinos, no siempre forman parte de manera 
natural del sistema de supervivencia de los pobres. Hay vínculos fuertes que resisten los embates de la escasez, 
como los que se tejen alrededor del grupo familiar, pero éstos pueden deteriorarse si no se cultivan y fortalecen 
todos los días” [...] (Székely, 2005, p.37). 
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constantemente le duelen las piernas, su cuerpo desnutrido34, no responde como él quisiera 

para trabajar más; al regreso de su faena solo piensa en dormir, el sueño lo invade; sin 

embargo, a la llegada de los campos agrícolas, él participa en las labores domésticas, a veces 

lava ropa o ayuda a preparar los alimentos de sus niños. El joven jornalero expresa una idea 

sintética de cómo soportan la labor agrícola, cuando el estado de salud se encuentra 

desgastado:”tenemos que trabajar lloviendo, en el lodo, sin agua, hambrientos, cansados, 

adoloridos, con sueño y con ropa mojada”. 

Inseguridad, estigmas y estereotipos negativos hacia los jornaleros 
agrícolas 

Algunos nos tratan bien, otros mal… Algunos nos dicen ¡Oaxacos! nos gritan, 
“pinches indios…”  Marco Antonio, 18 años de edad, proviene de Sta. Rosa, 
Municipio de Los Reyes, Mich. 

Es ineludible hablar de la condición indígena del migrante jornalero agrícola, en la inmensa 

mayoría de los casos aquí encontrados. La cuestión étnica se encuentra directamente 

relacionada con el ser pobre, parece que ambos adjetivos en ocasiones se emplean como 

sinónimos: indio y pobre, han sido aspectos inseparables, surgidos durante la etapa colonial y 

reforzados desde el neocolonialismo y hasta nuestros días: “indios”, “marías” o “oaxacos”, se 

emplean para hablar de la clase social inferior, lo mismo como adjetivo que, incluso, como 

sustantivo. Miguel Alberto Bartolomé rescata las categorías y formas que prevalecen en torno 

a los indígenas y apunta hacia una construcción social de la diferencia social, resultado de la 

violencia material y simbólica que se ha ejercido históricamente sobre las sociedades nativas, 

(Bartolomé, 1997: 73-74).  

Al respecto, Herrera (2006) analiza el modelo del migrante como mercancía y podemos 

sintetizar que, para el autor, el propósito de esta propuesta, es explicar un proceso que 

corresponde a las condiciones de expansión del capital en el modo de producción capitalista, 

dentro de una estructura social de clases determinada; los salarios se ubican por debajo del 

costo de supervivencia; los migrantes se sitúan en una escala social de inferioridad a los 

                                                 
34 Wong, asocia las fuertes contradicciones del modelo económico vigente: “Es altamente contradictorio el hecho 
de que en un contexto de enormes avances científicos-tecnológicos y el consecuente incremento de la capacidad 
productiva global, millones de personas sufran de desnutrición, la forma  más patética de manifestación de la 
pobreza” (Wong, 2004: 165). 
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“nativos” y son objeto de prejuicios raciales, sociales, étnicos y discriminatorios, y por tanto, 

las prácticas discriminatorias “son justificadas”. 

 El modelo migrante-mercancía, refuerza la legitimidad de las relaciones de producción 

capitalista. Una característica en común es que, los migrantes son puestos en conflicto con 

grupos de trabajadores nativos, éstos al entrar en competencia, crean una división; la división 

representa un obstáculo para la organización y solidaridad para la clase trabajadora. “La 

evidencia empírica muestra que, en términos globales, las actividades poco calificadas y por lo 

mismo, con remuneraciones más bajas, concentran a los trabajadores migrantes que son en su 

mayoría indígenas. En cambio, en las actividades de mayor calificación predominan los 

trabajadores locales y asentados sobre los migrantes” (Sánchez, K. op. cit.). 

Los jornaleros en conjunto, constituyen un grupo de alteridad35 en el Valle de Yurécuaro, 

carente de espacios dignos, las imprecisiones temporales y espaciales ubican al migrante como 

no perteneciente a la pequeña ciudad, son “agregados” en Yurécuaro y continuamente se 

“apropian”36 del espacio público. 

En primer lugar, los migrantes se encuentran excluidos de las reglas de organización, 

convivencia y festividades comunitarias; recordemos que para algunos autores, la pobreza 

también se mide por la no la participación ciudadana. De acuerdo con Townsend (1979), la 

pobreza no toma en cuenta la satisfacción de un conjunto absoluto de necesidades básicas, 

sino las oportunidades individuales de participación en la comunidad de pertenencia 

(Townsend, 1979 en Saraví, 2005: 2). 

Consideramos, que las vías del ferrocarril representan una asignación del espacio, primero por 

las condiciones objetivas del lugar: abierto y suficientemente espacioso para que en su 

extensión, se concentre a centenares de personas; seguido del plano de subjetividad espacial; 

es el lugar donde los migrantes “deben” permanecer, porque socialmente es permisible, 

justificando esta segregación bajo la lógica de seguridad y orden en la ciudad. 

                                                 
35  No obstante a que durante el trabajo de campo observamos importantes muestras solidarias y reconocimiento 
al trabajo de los jornaleros por parte de algunos vecinos locales; ellos vienen a ‘rifarse la vida’… 
36 El uso del espacio público tiene que ver con el número y perfil de los usuarios. Su apropiación nos remite a las 
formas de uso específicas, a las actividades y relaciones que tienen lugar en el espacio público (Paravicini, 2002; 
Kramer, 2002, citados por Ortiz, 2006). 
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En horarios matutinos (alrededor de las 4:00 hasta las 11:00 a.m. o 12:00 p.m. 

aproximadamente) y vespertinos (entre 5:00  de la tarde y 11:00 de la noche), que son los 

momentos de mayor “invasión” poblacional, se patrulla y “vigila” la zona de influencia por 

guardias municipales de seguridad. Los jornaleros en la mañana, ante la competencia de ser 

levantados por las camionetas para ir a trabajar, generan conflictos entre ellos. En tiempos de 

desempleo agudo –que en los últimos meses se han convertido en casi permanentes–, los 

sujetos después de llegar desde las 5:00 a.m. o incluso más temprano, ante la desesperación de 

no tener la “suerte” de trabajar, día tras día, y frente a un embudo de posibilidades, continúan 

al pie de las vías hasta las 12:00 p.m. o más tarde, con la esperanza de que regrese una 

camioneta más, para emplearlos. Esta permanencia prolongada de espera, preocupación y 

tensión, sin embargo, se encuentra mediada precisamente por el orden público, los jornaleros 

no pueden transgredir los límites de las vías, es inconcebible e inaceptable que imaginen ir a 

descansar al camellón cercano, la policía les recuerda que su lugar está en las vías. Por otro 

lado, los jornaleros han manifestado su inconformidad ante la advertencia, casi como una 

“amenaza” restrictiva,  de que el municipio les cobrará un peso por persona para poder tener 

‘derecho’ a este espacio.  

La policía no quieren que pisen ahí en el pasto, no quieren, nada más acá. Acá andan y ahí 
no, no pasan, ni cortar flores, porque te multan, te  llevan ahí en el cárcel. Lourdes, 28 
años. San Isidro, Mich.    

¿En el pasto? Ah! En el pasto sí te quitan, porque dicen que ese parque, o sea el pastito es 
para que dé lujo, que no es para que uno vaya y se eche ahí, y también está prohibido si te 
sientas en la banquetita de ahí, o si quieres pasar por el parquecito no te dejan. Porque 
dicen que luego hacen maldades ahí, o se seca el pasto y no te dejan acercarte ahí, ni que 
pises arriba, te dicen: “¿¡Qué estás haciendo ahí!? ¡sácate a la chingada! Te quitan así de 
fácil”. Que porque las plantas las plantan ellos, que porque va uno, que uno no es de aquí, 
que nada más venimos cuando hay trabajo… Flor, 30 años, Pichátaro, Mich. Cortadora. 

El sitio se convierte en malestar y desesperanza, el jornalero aguarda con paciencia, 

desesperación, risas, silencios y angustias. La larga espera es acompañada por el frío, el 

hambre y sus botes lodosos, que junto con sus manos agrietadas son las principales 

herramientas de trabajo. Bajo esta expectativa atenta, la siguiente expresión como otras tantas 

escuchadas, se pierde entre el bullicio y la muchedumbre “¡Qué hambre tengo!, jijo de la 

chingada y yo sin un cinco…” (Anónimo). 
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A los de aquí les tenemos miedo, porque a ellos como que les pagan más. No sé porqué a 
nosotros que venimos de afuera nos discriminan; es como por ejemplo si yo estoy en mi 
pueblo, entonces estoy orgulloso, porque estoy allá, ¡sí! me siento más seguro, pero acá 
no, porque los patrones son de aquí, ellos son los que conocen. Si quieren nos ocupan y si 
no, no. No puede decir uno nada, ellos tienen más preferencia. No les interesa si nos 
pagan bien, o si nos pagan mal. Uno peligra mucho por tanto drogadito, los cholos son de 
aquí y pues ellos conocen bien. Pedro 44 años de edad, originario de Tlapa, Gro. 

Esta inestabilidad en el trabajo, que afecta la dinámica socio-espacial en el lugar de 

reclutamiento, le hemos documentado desde el año 2007. 

La segunda quincena de septiembre de 2007 podría definirse como las dos semanas de 
hambre, preocupación y desesperanza para los jornaleros que año con año acuden a 
trabajar a los fértiles llanos de Yurécuaro. Los trabajadores agrícolas se enfrentaron a la 
caída de la demanda laboral, sin poder reunir siquiera lo indispensable para volver a sus 
regiones de origen. Algunos migrantes provenían de zonas cercanas a este valle agrícola y 
ni así lograron reunir el costo de su pasaje de regreso (Miranda et. al, 2008 ms). 

La competencia constante por el trabajo agrícola continúa, pues no todos los indígenas tienen 

la “suerte” de conseguir jale, hoy se trabaja, pero si no es realizable, el mañana es una 

incertidumbre, los gastos de la renta, siguen corriendo y a la preocupación se suma  otras más; 

si no se obtiene empleo y se desea retornar, con qué recursos se regresará a la comunidad 

expulsora, se vuelve un círculo interminable de malestar, ni aquí ni allá hay alternativa. Mejor 

me regreso, solo esta semana voy a estar, ya la otra me voy a mi pueblo. 

Acompañado al desempleo, los trabajadores agrícolas se enfrentan ante fuertes 

discriminaciones y estereotipos negativos en Yurécuaro. La gente de “afuera” son fácil de 

identificar por el contraste cultural: los rasgos étnicos, a veces la indumentaria, los huaraches 

de hule o la falta de ellos, la práctica de cargar a los lactantes con el rebozo, personas 

agrupadas en las banquetas, de baja estatura, palidez en el rostro, cabellos resecos, trenzados, 

la ropa obscura y con restos de lodo seco, gorras y paliacates sobre la cabeza que los cubre del 

sol; sus botes recolectores de jitomate, también miradas perdidas, rostros pálidos con surcos, 

entre otras características, marcan una diferenciación categórica.  

Allá donde nosotros llegamos, viven puros Oaxacos y Guerreros; pero así les conocen 
¿verdad? “oaxacos”. Como ellos mismos (locales) a veces, ellos también nos dice a 
nosotros que nosotros somos oaxacos, pero yo le digo que no, porque nosotros somos de 
Michoacán, no somos de oaxacos, nomás que hablamos de dialecto purépecha. Estrella, 
23 años, Purépecha. 
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La gente viene a trabajar, y a veces se llena aquí en la mañana y pasan con las patrullas 
chillándoles y abriendo el camino como si fuéramos vacas pues, bravas, o sea, sí se 
aglomera mucha gente. Ramiro, 40 años, jornalero, originario de Delicias, Chih. 

Las vías del ferrocarril, son un punto estratégico para que los residentes intimiden con 

frecuencia a los jornaleros; (los mismos trabajadores agrícolas locales, marcan importantes 

diferencias), no admiten al migrante y constantemente existen disputas por el jale. La policía y 

la banda de los cholos, defienden su territorio, son intolerantes, muestran seguridad, ventaja, 

poder, y a la vez generan inseguridad en quienes no se encuentran adscritos en el mismo 

espacio; estos procesos de desigualdad se encuentra al margen de sanciones por abusos de 

distinta índole; así, la discriminación pronto se convierte en racismo y violencia: asaltos, 

maltratos, abusos sexuales y corrupción invaden este espacio. Los jornaleros agrícolas 

alcoholizados son presa fácil de esta violencia. Diversos testimonios relatan el trato inhumano 

e impotencia de la misma gente (protagonistas y testigos), ante el despotismo que impera 

sobre el jornalero. 

¡Pues es triste esto, eh!; por la manera en que uno vive, a pesar de que uno viene a 
rifársela, uno que trabaja para sobrevivir verdad, pero cuando uno llega a un lugar, el 
racismo, malas caras, ando uno quitándoles el trabajo, la misma gente los del pueblo, nos 
humillan a la gente de afuera. Pero no se dan cuenta que por uno, que por la gente de 
afuera, funcionan los pueblos también. 

Ahorita porque ya se defiende uno, verdad. Pero anteriormente pues, decían: “malditos 
‘muertos de hambre’, nomás vienen a quitarle el trabajo a la gente”. Pero sí hay 
discriminación, la misma autoridad aquí es ¡brava!, ven a un borrachito y como unos 
pesados 10, 15 mulas para un chavo verdad, el otro día le pusieron una madrina a un 
compa, oiga casi lo masacraban. Por estar tomando, se resistió al arresto y con el mismo 
fusil, le agujeraron la quijada, le fracturaron sus dientes. Ramiro, 40 años, jornalero, 
originario de Delicias, Chih. 

Los estigmas, se han venido construyendo a partir de que la gente de afuera, “invade” el 

territorio durante las temporadas de trabajo agrícola; las calles, camellones, aceras y 

principalmente el área de las vías; se dice que son: agresivos, viciosos, alcohólicos, sucios, 

groseros; son los ‘oaxacos’. La idea de opinar que son “peligrosos” y “agresivos” además de 

una discriminación implícita, señala límites de inclusión y exclusión socio-espacial, basados 

en quién pertenece a la localidad y quién no. Esta “mala fama” se ha propagado incluso en 

localidades cercanas a Yurécuaro, lugar caracterizado por que a las vías llegan los oaxacos. 

Los de aquí nos llegan hasta a golpear, por una caja de cigarros los corretean, a fuerza 
quieren que les compre uno a los de aquí. Los muchachos dicen: “Como yo soy de aquí, 
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voy a hacer lo que yo quiera…”; y pues tienen derecho, son de aquí. Uno no tiene 
derecho, si uno se pone problemático, pues al otro día uno amanece por ahí tirado. (…) 
Nos dicen: “ustedes son unos fueranos… ustedes no valen nada aquí, si quieren ahorita 
‘les damos’” Rómulo, 39 años de edad, Purépecha. 

Hace como 15 días me levantó un cabrón y me dijo: “tú no puedes tomar, aquí está mal en 
Yurécuaro”; estaba un chingo de cholos. Apenas pues iba yo comprando a la tienda 
cervecita, le digo yo ahorita ando chingando, ando trabajando, siquiera una cerveza para 
mí, un refresquito familiar. Luego ahí se metió, me está encabronando, luego me pegaron. 
Me golpearon como yo no quise dar pinche cerveza para ellos; ese loco, todo donde ando 
esa gente loca. Ellos no trabajan, nomás se lo roban, se quitan de los pobres, de la gente 
pobre se lo chingan… 

Creo que los cuida los policías pues; también son malos, cuando se ve uno borracho luego 
lo llevan lo meten a uno a la cárcel. Allá la multa a uno está cobrando de 500 o 600 pesos 
a cada persona un rato, pero está cabrón.  

Y los cholos no les hacen nada si nosotros sí chíngalo, el caso de nosotros lo odian. Si la 
policía también se sienten dueños, pues como nosotros venimos aquí arrimándonos. Los 
vecinos no dicen nada, nomas la gente loco que anda aquí, en la calle te maltratan, te 
agarran de los pelos, nos quitan pues el dinero. Gregorio, 46 años, San Pedro Acatlán, 
Tlapa, Gro. Cortador. 

Cotidianamente, este proceso de sometimiento al maltrato, es naturalmente ‘permisible’ en las 

condiciones de vida de los jornaleros: golpizas, asaltos, multas, cárcel, insultos, robos, entre 

otros acentúan la precariedad en los espacios frecuentados; el control que se ejerce a nivel 

local, forma parte de la acumulación de desventajas (Saraví, 2005) en que se encuentran y que 

pronto repercuten en el deterioro del ciclo de vida del migrante jornalero. 

Alrededor del mundo han sido documentados reiteradamente estereotipos y prejuicios contra 

migrantes regionales y extranjeros, cuyos efectos se agudizan en tiempos de contracción 

económica (Charalambos, 2008: 520-21; Dannecker, 2005: 254). En general se les culpa del 

incremento de crímenes y deterioro de la moral y la salud de la nación o región receptora. De 

manera importante han destacado por su especificidad los estereotipos contra el género 

femenino referentes a su moral, que han restringido el ejercicio de sus derechos y han 

permitido a los investigadores analizar la construcción social del estigma  (Silvey, 2000; Wang 

y Bélanger, 2008; Fletcher, 2005) y reconocer que “the disadvantage accruing through 

stigmatization is often ‘mixed in with’, even secondary to, exploitation and oppression” 

(Scambler, 2007: 1087). 



92 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10: Panorámica de la asignación del espacio: arriba, residentes locales, abajo, tramo férreo, destinado 

para los migrantes. 
 

Los traslados 

Finalmente, en los traslados encontramos un punto más de análisis espacial que conlleva a 

complementar el análisis del micro-espacio. Para precisar los elementos de esta observación 

recordemos a Goffman; –uno de los teóricos de mayor importancia en el estudio de la 

microsociología–, quien realiza un trabajo consistente y riguroso, en el cual tienen una 

distinción las interacciones sociales o cotidianas. La línea de investigación de Goffman 

(aunque urbana), nos hereda de manera inmediata las pistas para abordar el microespacio del 

jornalero agrícola en su transportación cotidiana (vecindad-campos agrícolas, campos 

agrícolas-vecindarios) 

Se viene en octubre la zafra buena; vénganse en octubre, noviembre y diciembre para que 
vieran, cómo se quieren subir a las camionetas y El Jarocho los jala para que se caigan, a 
veces dá lástima a unos porque me puede pasar a mí, los que (no) andamos en la línea 
nadie ve por nadie aquí. Pascal, 30 años, Tarasco mecapalero (huacalero). 
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¡Huuy!, llega uno bien cansado… bien cansadísimo. Salimos a las cinco de la mañana y 
allá llegamos como a las nueve de la mañana por allá por Sahuayo, más  por allá, más 
adelante (…). Vamos a veces 45, 50, en una camioneta, los tortons, carros de 3 toneladas 
es lo que nos lleva. Va uno cansado por que va uno parado y apretado, y allá todavía llega 
uno y apenas almuerza uno y órale pa’ dentro, y a la venida igualmente sale uno cansado y 
viene pues uno parado y por eso que llega uno bien amolado. Rómulo, 39 años, Ichán, 
Mich. Cortador. 

Cualquier postura en los traslados, corresponde a una serie de resistencias no menores para la 

condición cuerpo-psique: viajes cortos, medianos y largos se acompañan del cansancio ya 

enfatizado, hambruna e inclemencias del tiempo. Parados en ambos pies, en un solo pie; en 

cuclillas, sentados sobre los mismos botes recolectores de jitomate; colgados, sobre las piernas 

de alguien más; sentados sobre leños. Invariablemente el viaje se realiza en el micro-espacio 

(hiper)saturado, en el que se continúan desarrollando experiencias manifestadas a través del 

lenguaje corporal de malestar. El ser humano emplea una comunicación gestuada y, algunas 

veces, emplea señales visuales como sustitutos del habla (Spinney, 2003: 441), así una vez que 

arriban las camionetas al destino, los actores buscan desentumir el cuerpo, estirar las piernas, 

apresurar la llegada para el ‘descanso’.  

La experiencia del viaje, intensifica la pesadumbre reflejada en el rostro, cuando la madre o 

ambos padres son testigos del llanto de sus niños por los apretujones. En esta vivencia del 

viaje como única opción, encontramos testimonios de los jornaleros del fallecimiento de un 

lactante, de accidentes en carretera37 y de personas lesionadas por caídas desde los estribos. 

Viaja mucha gente, a veces ya no caben y se van así, ira. Sí y además ahorita tenemos que salir 
lejos, hasta allá se llama Miramar,  porque van como  12 cuadrillas. Una cuadrilla son  
cuatro cortadores y un huacalero, uno que saca pues; son 5. Lourdes, 28 años de edad, 
originaria de San Isidro, Mich. Cortadora. 

¡No…, pues es mucha gente!; vamos así en cuclillas; a veces los dueños del carro no pues 
le interesa de la gente, nada más le interesa que saquen el carro, no lleva ni lona; a veces 
no trabajamos, uno se tiene que bañar allá en las aguas. David, originario de Huejutla, 
Hgo. Mecapalero. 

                                                 
37 Estos sucesos confirman la violación de los Derechos Humanos para con los trabajadores agrícolas, por 
ejemplo, el accidente con jornaleros totonacas recién ocurrido el 18 de diciembre del 2007, en donde veinte 
personas murieron –entre ellas ocho niños— y 38 resultaron heridas al volcarse un camión de redilas que 
transportaba en su mayoría caficultores totonacos procedentes de Veracruz y que se dirigían a la Sierra Norte de 
Puebla (Hernández, 2007). 
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La falta de comprensión hacia los trabajadores rurales es otro elemento a considerar que tiene 

que ver con el impacto psicológico. Friedman analiza el shock o tensión psicológica, (shock o 

Erschütterung) expresado en la muerte súbita y repentina de los mineros, ante la situación 

radical de desempleo pos-socialista y con ello la supresión de las posibilidades del futuro, en 

el Valle de Jiu, Rumanía, en el año 2000. Sin embargo, el autor describe que para estos 

trabajadores, significa algo más que la preocupación por perder el empleo, para el caso de los 

mineros de Barbateni, por ejemplo, el shock se relaciona con una amplia preocupación y por 

falta de comprensión y de empatía por parte de los empresarios apoderados. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 11: traslado de migrantes: sobresaturación del espacio y acomodo corporal 
 
Patricia, una joven purépecha, recuerda en especial un viaje emprendido a Villa Juárez, 
Nayarit con el frío, lo atiborrado y la distancia de más de 7 horas continúas que aceleraron el 
nacimiento de su hijo, Jesús. 

Hace dos años que fuimos pa’ Nayarit, el carro llevaba muchas cajas, llevaba como siete u 
ocho cuadrilla de gente y bien poquito el espacio y así nos llevó, y mi tía traía la niña, a 
penas tenía como tres meses, y así lo llevamos y no traía ni lona. Hacía mucho frio y unos 
llevaban chiquillos, bebés y así llegaron pues con el frio; salimos como a las 3 de la 
mañana, llegamos como a las 10, 11 por ahí. Luego nos llevó directo allá, que según la 
gente luego iba a trabajar y la gente pues no quisieron porque traíamos muchas cosas. 

La gente llegó cansado con un solo pie, llegaron todos así (…); la gente no cabía y ya nos 
dijo el chofer, no quería también pues que nos subiéramos en el camarote y el señor era 
bien corajudo pues que traía muchas cajas y ahí llevó la gente y en unos cinco días ya no 
nos quiso dar trabajo ya no había y como nosotros aquí llevamos dinero y ahí acabamos 
todo, nomas estar comiendo. Patricia, Purépecha, 18 años. 

A veces uno se va namás, parado de un solo pie y todavía no hay dónde pa’agarrarse 
porque ya no cabes donde poner el otro pie. Hay unos también esos como cuadrilleros que 
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nada mas la gente se sube y ¡deberás no!, ya no hay donde pararse. Cuando yo iba a 
trabajar, me tocaba llegar con un solo pie. Estrella, 23 años. Purépecha. 

¡No!, es mucha la gente que se tienen que ir en carro, como la gente viene de fuera 
¿verdad?, como yo vengo de Hidalgo, solo; hay unos que son de Veracruz, hay unos que 
son del estado de Oaxaca, o de Guerrero, –o sea aquí están revueltos como el ganado 
pues– y ya que digamos yo también voy me subo. Hay familias llevan sus botes, ponen 
sus botes se sientan y ya no se quieren quitar, los que se quedan atrás son los que van 
parados. David, 28 años de edad, Huejutla, Hidalgo. Mecapalero. 

El otro día, en la mañana, tiraron a una mujer con su bebé y los dos se descalabraron, el 
torton está muy alto y pues donde se agarra está bien resbaloso, no se puede subir, ella se 
resbaló. A veces por querer agarrar trabajo se avientan. Aquí está triste. Cuando no hay 
trabajo, en el camión ahí va el amontonadero. Uno habla lo que ha vivido o lo que me ha 
tocado ver, eso es lo que uno habla y lo que uno ve. A veces tumban a las señoras, unos 
pisan a los niños, los carros están bien reducidos, muy chiquitos. Juan y Rómulo. 

La psicología nos ayuda a descifrar los mensajes que revela el lenguaje corporal y explica que 

en algunas ocasiones, los gestos no guardan relación alguna con una mayor comprensión por 

parte del receptor (Spinney, op. cit.). Las posturas corporales de acomodo, breves o 

prolongadas (en este caso tugurio-campo agrícola, campo agrícola-tugurio), son asimilaciones 

intensas del cuerpo (conscientes o inconscientes) cuando sumamos la frecuencia de estos 

eventos. 

Identidad étnicalaboral 

Las vías del ferrocarril, con la llegada de los jornaleros en temporadas agrícolas después de ser 

un espacio, se transforma en un lugar para los migrantes, y aunque aparece como una 

“invasión” para los residentes locales, ya forma parte del paisaje comunitario dentro de una 

mezcla de aceptación-rechazo.  

El lugar asignado para ellos, forma ahora parte de su identidad y arraigo, como una necesidad 

inherente a la colectividad, que aparece dentro del mismo territorio dividido (migrantes y 

residentes) dentro de un contexto además de pobre, excluido. Siguiendo a Saraví (2005), 

encontramos como elementos básicos de la exclusión social, el desempleo y la precariedad 

laboral tanto de quien ha participado en el mercado productivo, como de los nuevos 

trabajadores para integrarse al mercado de trabajo. Saraví muestra que la exclusión social se 

une con acontecimientos de vulnerabilidad, caracterizados por procesos más o menos intensos 

de acumulación de desventajas; sin embargo, dentro de esta etapa que denomina: crisis en los 
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mecanismos de integración social, subsisten en el caso de Yurécuaro, resquicios de cohesión 

social, pues en la dinámica de traslados, origen(es)- destino(s), en las moradas, en los campos 

de jitomate y los espacios colectivos o “públicos”, las relaciones interétnicas ya se han 

fortalecido, se conocen, en términos generales al interior del grupo se sociabiliza, en ellos 

mismos encuentran aceptación y afinidad étnica y laboral. 

(…) como a este compa lo conocí en Río Verde allá en San Luis Potosí; hemos andado y 
aquí, nos vamos a Nayarit y así de repente él también anda allí y ya se conoce uno, y es la 
misma gente que se topa uno, que hace amistad otra vez uno aquí y aquí la gente que lo 
saluda y se conoce uno en el mismo trabajo. Ramiro, 40 años de edad, originario de 
Delicias, Chih. Jornaleros. 

Lourdes Arizpe señala que el espacio público es parte inseparable de la cultura, por tanto, en 

éste se crean y recrean identidades y formas de expresión cultural que nos construyen y nos 

dotan de sentido. (Salinas; 2005: 676). Si ubicamos a la cultura como generadora de prácticas 

y elementos significativos, el sentido de arraigo a un territorio en particular, tiene que ver con 

una necesidad colectiva38 de los sujetos en una conjugación del ser, sentirse y pertenecer. 

Para Saraví (2005), el desempleo y la precariedad laboral forman parte de la exclusión social, 

tanto de quien ha participado en el mercado productivo, como de los nuevos trabajadores para 

integrarse al mercado de trabajo. Saraví explica que la exclusión social se une con 

acontecimientos de vulnerabilidad, caracterizados por procesos más o menos intensos de 

acumulación de desventajas, dentro de una etapa que denomina crisis en los mecanismos de 

integración social. Los trabajadores agrícolas encuentran en las vías férreas de Yurécuaro, 

resquicios para la cohesión social, pues en la dinámica de traslados, origen(es)- destino(s), en 

las moradas y en los campos agrícolas, las relaciones interétnicas ya se han fortalecido. Se 

conocen al interior del grupo y encuentran aceptación y afinidad étnica y laboral. 

Sin embargo, en nuestro estudio existe un continuo diálogo entre la angustia y la liberación –

aunque esta última sea efímera y volátil–. La angustia bajo horarios matutinos por  conseguir 

trabajo, el cúmulo de tensiones, la desesperación por la sobrevivencia. Liberación vespertina 

cuando cobra un sentido de relativa libertad (Joseph),  de un ir y venir, tímido y mesurado, 

limitado a este solo tramo férreo.  

                                                 
38 Al respecto, Bartolomé ubica la identidad como cuestión genérica de la condición humana. 
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En este lugar, abierto y sin “restricciones”, los sujetos lo han apropiado implícitamente como 

“exclusivo” y; contribuye a la seguridad de los diferentes grupos étnicos; esta presencia de 

jornaleros –aglutinada e incómoda– aparece como una suerte de muro de resistencia ante el 

resto de la sociedad. Las posturas corporales constantes, tanto al interior de los cuartos-

dormitorio, como en el tramo férreo, invariablemente se dan sobre la dureza y sobre lo forzado 

de la postura incómoda: permanecen la mayor parte del tiempo parados, en cuclillas, sentados 

sobre botes rígidos, rieles, durmientes, grava, guarniciones, en el piso, piedras, banquetas, 

trozos de concreto (siempre, sin recargarse); ello configura un escenario ‘natural’ en el Valle 

de Yurécuaro, el cual nos da indicios de entrenamientos y conflictos y el cómo este lugar 

asignado para ellos, afecta y contribuye al deterioro de vida del jornalero que consciente o no, 

es acumulativo. Diversas interconexiones del sistema capitalista, se encuentran participando 

en la conformación de esta identidad jornalera, por ejemplo la relación entre capitalismo 

globalizado y fuerza laboral:  

El régimen de acumulación capitalista actual, caracterizado por diversas clases de 
flexibilidad y un sistema financiero global, requiere múltiples formas de regulación de la 
fuerza de trabajo. La relación capital-fuerza laboral hace necesario explicar las 
reglamentaciones morales que capten las diversidades regionales (Becker y Raza, 1999: 7). 

Otro de los campos problemáticos es la regionalidad y globalización:  

Si bien la relación espacio-cultura es compleja, es necesario comprender tanto los 
procesos de movilidad (capital, personas, energía) como los procesos de “sedimentación” 
en el espacio geográfico (Boehm, 2001), las condiciones regionales de la “estabilidad 
relativa y transitoria” (Lipietz, 1999: 45), o las diferentes “consecuencias culturales 
acumulativas” en distintas regiones (Corrigan y Sayer, 1985: 4; Nugent y Alonso, 1994). 

Existen estudios acerca de las diversas formas que toma la producción agroindustrial 

capitalista en distintas regiones (Gray, 2000). Ellos muestran la multiplicidad de factores que 

explican esta diversidad: la disponibilidad y la concurrencia de cierto tipo de trabajadores, las 

formas de propiedad de la tierra, el nivel de especialización laboral para cierto tipo de cultivo, 

la etnicidad, la fortaleza de las instituciones judiciales y judiciales, y de las organizaciones 

civiles de defensa de derechos humanos; las experiencias y formas de organización laboral, 

entre las principales, constituyen en cada caso las condiciones de posibilidad de procesos 

regionales. 
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Foto 12: ‘Invasión’ del espacio público 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Cuartería a la izquierda y galera al fondo. 
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Foto 14: Homogeneidad en el descanso: posturas corporales sobre superficies sólidas. 
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CONCLUSIONES 
 

Nosotros tenemos que trabajar para vivir, y nos dan salarios tan reducidos, 
que nos morimos de hambre. Trabajamos durante todo el día para ellos, y ellos  

amontonan oro en sus cofres, y nuestros hijos mueren prematuramente,  y las caras de  los 
que amamos se vuelven duras y perversas. Pisamos la uva y otros beben el vino. 

Sembramos el trigo y carecemos de pan en nuestra propia mesa. 
Llevamos cadenas, aunque nadie las vea, y somos esclavos, 

aunque los hombres nos llamen ‘libres’... 
 

Oscar Wilde 
El joven rey. 

 

El análisis socio-espacial del sector de trabajadores jornaleros migrantes, constituye un grupo 

cuyas formas de vida representan la alteridad, aunque en este trabajo no todas correspondan a 

la existencia indígena, sabemos que la tradición antropológica, se ha ocupado siempre de 

éstas, de manera prominente (Krotz, 2004: 16). El trabajo que hemos desarrollado a través de 

las narrativas de los protagonistas, busca significados y no la veracidad o universalidad, es una 

mirada preliminar del espacio precario, en donde las condiciones mínimas para la 

reproducción humana pasan por alto. Los lugares de vida trashumante, como una 

manifestación concreta de la exclusión social neoliberal moderna, legitima la existencia de 

estos habitáculos humanos, bajo múltiples carencias, espacios insuficientes y altamente 

precarios, a costos físicos y emocionales altos para sus ocupantes que ubican a los migrantes 

en el lugar destino como ‘agregados’ humanos. 

La condición del alojamiento para los migrantes rurales, importa nada a una cadena de 

intereses industriales; estas formas precisas de pobreza, interconectadas a mecanismos 

complejos y globales, sugieren una reflexión constante respecto a la forma de vida indigna, 

inserta en una lógica estructuralmente validada. Posterior al año de 1990, el proceso de 

pobreza y desigualdad social se agudiza en varios rincones del mundo. En el Valle de 

Yurécuaro, encontramos trabajadores nómadas en desventaja a la concentración de las 

riquezas, experimentando a su paso el continuo sometimiento a espacios y vida cotidiana 

insufribles, bajo múltiples sentimientos de injusticia, que evidencian además la espera de un 

integrismo social. 

El abordar un espacio atípico, emergente de la marginación, vulnerabilidad y pobreza 

evolutiva humana, corresponde a procesos ininteligibles del hábitat. Aquí son permisibles todo 
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tipo de violencias materiales y simbólicas. En esta dinámica trashumante se concreta un 

ejemplo de cómo ocurren fenómenos pos-esclavistas en la modernidad; tugurios colectivos y 

colectivizados que se extienden al espacio público y en este vaivén del estar, en los lugares 

(moradas, espacio público y traslados), surgen prácticas habituales de entrenar al cuerpo 

invariablemente sobre superficies rígidas (botes, piedras, banquetas, grava, piso, durmientes, 

vías), o bien, sobre micro-espacios saturados que rebasan la capacidad de carga.  

Los trabajadores rurales destinados inevitablemente a vender su fuerza de trabajo a las 

agroindustrias, presentan formas aunque complejas del hábitat, precisas en cuanto a un 

continuo proceso de secuelas. Consideramos que nuestra contribución al estudio del espacio 

en poblaciones flotantes, tiene que ver primero con la forma de vida altamente vulnerable 

reproducida en espacios precarios, que cobra efectos en la salud de los jornaleros y afecta la 

reducción del ciclo de vida y edad productiva del mismo. 

La herencia vinculada al trabajo agrícola, desde las haciendas, hasta la actual etapa –jornaleros 

o peones del campo–, siempre ha permanecido bajo la subordinación y relaciones asimétricas 

de poder y sometimiento. Los agro-industriales motivados por las altas utilidades, a costa del 

dolor humano, progresan en esta lógica de obtener máximos rendimientos; sabemos que una 

forma en que los primitivos comerciantes obtuvieron excedentes para intercambio fue ampliar 

la esclavitud. La esclavitud se ha empleado repetidas veces en la producción en gran escala, 

agrícola y minera, donde el producto depende de una maximización del trabajo, con un 

mínimo despliegue de utensilios y destrezas (Wolf, 1985: 114). Los jornaleros indígenas en 

Yurécuaro con los índices más bajos de escolaridad o analfabetismo, y con sus botes de 

plástico y sus manos como principales herramientas de trabajo, contribuyen a esta 

maximización del trabajo y sin opciones para residir en lugares mejores, la constante del deber 

(deber aguantar, flexibilizar, sufrir, mal comer, mal dormir, tolerar y mil verbos adicionales 

que se agregarían a la lista) aparecen en esta lógica natural de la cotidianidad. 

En los procesos de proletarización agrícola, los sujetos sólo cuentan con su fuerza de trabajo y 

su relación de trabajo o forma de vida es de tipo esclavizante. Históricamente la esclavitud ha 

tenido un sentido: privar la libertad de decisión, o limitar el margen de posibilidades, también 

se ha instruido a los sujetos a controlar los sentimientos. Todos los jornaleros asumen de qué 

manera enfrentan su diferente grado de tolerancia o inhibición del malestar o sufrimiento. 
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La expansión mundial del capitalismo financiero y en éstas las agroindustrias nacionales de 

nuestros días, generan mecanismos que posibilitan la existencia de formas de empleo que 

controlan la fuerza de trabajo agrícola flexible, se conoce de estas cuestiones de trabajo; el 

caso de nuestra zona de estudio es un ejemplo de una zona totalmente desatendida, el espacio 

de reproducción humana local, está afectado por estos procesos globales. La fuerza de trabajo 

de los jornaleros es valiosa para el desarrollo agrícola regional y nacional, estos espacios 

mínimos para la reproducción y desarrollo humano moldean la calidad y el ciclo de vida 

productivo. Al destacar la presencia de gente sin espacios y lugares parecería que los 

jornaleros representan un sector no ‘rentable’ para la economía del capitalismo global. El caso 

de los migrantes mexicanos en Canadá, el estatuto diferenciador de la ciudadanía marca la 

exclusión a pesar de que estos trabajadores juegan un papel importante en la economía 

canadiense, en términos sociales y culturales no han sido vistos como ciudadanos de las 

comunidades en las que el crecimiento depende la dureza de su trabajo (Basoki, 2003 en 

Becerril, 2008, Sepúlveda, et. al. 2009). 

Consideramos que, con los elementos expuestos en el desarrollo de este trabajo, evidenciamos 

las condiciones materiales y subjetivas particulares por las cuales cada vez más se empobrecen 

y quedan excluidos socialmente; Friedman (2007), en su estudio para el caso de Rumania 

sugiere que los hogares rurales más pobres, pueden sufrir ‘triple exclusión’. Presenta la 

relevancia de la tensión psicológica en la gente excluida, personas "no rentables" en zonas 

olvidadas en la historia económica del capitalismo global. La experiencia psíquica de choque 

en los cambios políticos y económicos en la sociedad rumana, en un periodo posterior al 

estado socialista. Mientras, los apoderados de las minas participan en un amplio beneficio de 

capitalismo global, haciendo hincapié en los 'éxitos' de la globalización. A la par, las 

economías subalternas, (en donde los actores se encuentran excluidos de la relación mundial) 

subsisten con sentimientos de ira y negativa carga emocional.  

El estudio de Friedman, deja claro que en la ineficacia de los procesos de la globalización, el 

nivel de afectación en la psique humana en gente marginada principalmente, no se puede 

desvincular de las condiciones que generan los procesos de globalización. Sin embargo, hace 

falta recorrer un largo camino, para entender el nivel de afectación en el binomio la psique-

cuerpo, ante la imposibilidad de desarrollo humano en todos los niveles (normas sociales 
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implícitas de permisibilidad, sufrimiento cotidiano, tolerancia y justificación de estas formas 

de vida). El trabajar con una metodología subjetiva compleja, como esencial recurso en la 

etnografía, no descarta la posibilidad de construir una primera aproximación –bastante 

modesta–, de cómo los alojamientos participan, entre otros factores, en el deterioro de la salud 

de los sujetos. A la vez, al estudiar sectores con alta movilidad y diversidad cultural, vamos 

acercándonos a la agudeza del valor simbólico, identidad, espacio y territorialidad unido a 

estos procesos globales contemporáneos. 

Finalmente, un planteamiento sobre Derechos Humanos va más allá de una declaración 

universal; de las exigencias de las garantías individuales; de pugnar por políticas culturales y 

étnicas acordes a los contextos estudiados, o de la vigencia de estos derechos. Algunos 

especialistas, en estos contextos, consideran los derechos humanos de la segunda y la tercera 

generación como “periféricos” o “secundarios” e incluso niegan que sean propiamente 

“derechos humanos” (Krotz, op. cit.). El enfoque de Krotz, sustenta el incremento  cada vez 

mayor de actores en el escenario internacional que amenazados en su vida, seguridades 

personales y lesionados en su dignidad, buscan más que el reconocimiento de las 

declaraciones de derechos humanos, el más elemental otorgamiento.  

Varias posturas podemos asumir, y van desde ver que el arcaico tema de los Derechos 

Humanos sigue en la lista interminable de las utopías; analizar las condiciones reales y 

complejas de la búsqueda por el otorgamiento de los derechos civiles y políticos cuando las 

condiciones para el disfrute de estos derechos civiles y políticos, presentan resquicios 

evidentes (Stavenhagen en Krotz); abordar la problemática a partir de las contradicciones 

jurídicas, generar conocimiento teórico-metodológico, la opción de análisis reflexivo y 

discursivo, entre otros; porque la mundialización de la economía a pesar de su fuerza imperial, 

no disuelve nuestra capacidad para la acción política (Touraine, 1999). Consideramos que 

continuará siendo un recurso valioso el aporte de los intelectuales, la intervención del estado –

en muchos países se ha iniciado ya el movimiento de retroceso en contra de los gobiernos que 

dan prioridad al mercado– (Wallerstein, 2001) la acción social; y la lucha de los grupos más 

golpeados, en donde la indiferencia hacia esta lucha social, no resulta nuestra mejor opción. 



104 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Aguiluz, Maya. (2006). Lugares y espacios/especialidad. In: Rosales, R., Gutiérrez S., y 
Torres, J. (Coords.) La interdisciplina en las Ciencias Sociales. Cuadernos: Temas de 
Innovación Social. Ed. Anthropos. pp. 81-88. 

Albarrán, B. Santos, H. (2008). Los niños migrantes y el derecho a la educación. En: 
Cienfuegos, D. Morales, J. y Santos, H.  (Coords.) La migración en perspectiva: 
Fronteras, educación y derecho. Secretaría de Asuntos Indígenas. Fundación 
Académica Guerrerense, El Colegio de Guerrero, Universidad Pedagógica Nacional, 
México, pp. 21-49 

Alzate, Faber. (2001). Goffman y el agenciamiento microsociológico Poiésis Nº2. Revista 
Electrónica de Psicología Social del Programa de Psicología -con énfasis en Psicología 
Social- de la Fundación Universitaria Luis Amigó. 

Astorga, Enrique. (1985). Mercado de trabajo rural en México. La mercancía humana. Ed. 
Era, México, 127 pp.  

Augé, Marc. (1995). Los “no lugares” espacios del anonimato: Una Antropología de la 
Modernidad. Ed. Gedisa, 2da. Ed. Barcelona, España. 

Bartolomé, Miguel Alberto. (2004). Gente de costumbre y gente de razón: las identidades 
étnicas en México, 2da. ed. Siglo XXI editores México. 213 pp. 

Bartra, B. (1974). Estructura agraria y clases sociales en México, México, Editorial ERA. 181 
pp. 

Barrón, M. A. (S/A) ponencia presentada en la mesa Migración interna: conceptualización y 
criterios metodológicos para su medición en la Jornada Nacional de Migración Interna 
y Género: origen, tránsito y destino. Guanajuato, Gto. 

Barrón, A. y Hernández, J. M. (2000). Los nómadas del nuevo milenio En: Canabal, B., S. 
Sarmiento y F. Mestries (Coords.) Cuadernos Agrarios. Nueva Época Núm. 19-20, 
México, pp. 150-168. 

Becerra, I., Vázquez, V. y Zapata E. (2007) Género, etnia y edad en el trabajo agrícola 
infantil. Estudio de caso, Sinaloa, México. Revista de estudios de género. La ventana, 
noviembre, año/vol. 3, número 026. Universidad de Guadalajara, México. Pp. 101-124. 

Becerril, Ofelia. (2008) Experimentando la sexualidad y resistencia al control compulsivo 
canadiense: Transmigrantes en Canadá, In Castro, P. (coord.) Dilemas de la migración 
en la sociedad posindustrial, México, M.A. Porrúa, UAEM. 

____________(2007) Transnational Work and the Gendered Politics of Labour: A study of 
Male and Female Mexican Migrant Farm Workers in Canada In Organizing the 
Transnational Labour, politics, and Social Change. The University of British 
Colombia. pp. 157-172. 

Becker J, and Raza W. (1999). Theory of Regulation and Political Ecology: an Inevitable 
Separation? Ambiente & Sociedade  2: 5-17.  



105 
 

Boehm, B. (2001). El Lago de Chapala: su ribera norte. Un ensayo de lectura del paisaje 
cultural. Relaciones 85: 57-83. 

Castells, Manuel. (1999). La era de la información. Tomo 1. La sociedad red, Ed. Siglo XXI 
editores, México, D. F.  

Charalambos, K. (2008). Survival and Expansion: Migrants in Greek Rural Regions. 
Population, Space and Place 14: 511-524. DOI: 10.1002/psp.513. 

Chávez, Javier y Rivas, Luis (2005). Competitividad de la agroindustria del Estado de 
Michoacán-México, Revista del Centro de Investigación, Vol. 6, No. 24, pp. 93-107. 

Checa, Juan Carlo y Arjona, Ángeles. (2006). Segregación y condiciones residenciales de los 
inmigrantes africanos en Almería España. Migraciones internacionales Colegio de la 
Frontera Norte Tijuana, México. pp. 81-106. 

Contreras, Camilo, Narváez, Benito (Coord.) (2006). La experiencia de la ciudad y el trabajo 
como espacios de vida. Tijuana B. C. El Colegio de la Frontera Norte, Plaza y Valdez. 

Corrigan, P. Sayer, D. (1985). The Great Arch. London: Basil Blackwell.  

Dannecker, P. (2005). Bangladeshi Migrant Workers in Malaysia: The Construction of the 
“Others” in a Multi-Ethnic Context. Asian Journal of Social Science 33: 246-267. 

Echeverría, Rocío. (2003). Tesis de licenciatura: Usos y significados de los espacios colectivos 
en una unidad habitacional, La Villa Panamericana, Coyoacán Depto. de 
Antropología Social.- UAM-Iztapalapa, México.  

Echeverría, Rocío y  Miranda, Adela (2008). Espacios olvidados. Memorias en extenso del II 
Encuentro Nacional sobre estudios regionales. Universidad de Guadalajara. Del 2 al 4 
de octubre del 2008. www.cuci.udg.mx 

Esquivel, Ma. Teresa. (2001). Mujer, vida cotidiana y vivienda: de la vecindad al conjunto 
habitacional In Revista Cuicuilco, ENAH Ciudad, habitar, imaginar. Etnografía del 
espacio urbano. Vol. 7, Nº 22, México, pp. 19-33. 

Fernández, Patricia (2006). Indicadores con perspectiva de género para los pueblos indígenas 
México, CDI 2006. 168 p. 

Fletcher,  R.(2005). Reproducing Irishness: Race, Gender, and Abortion Law. Canadian 
Journal of Women & Law 17: 365-404. DOI: 10.1353/jwl.2007.0005. 

Friedman, J. (2007). Shock and subjectivity in the age of globalization: Marginalization, 
exclusion, and the problem of resistance In Anthropological Theory Vol. 7(4): 421–
448 University of California, Los Angeles, USA. 

García, Gloria. (2003). La Esclavitud desde la Esclavitud. Ed. De Ciencias Sociales, La 
Habana, 2003, 167 p. 

Gledhill, John. Some Histories are More Possible than others, Structural Power, Big Pictures 
and the Goal of Explanation in the Anthropology of  Eric Wolf. Critique of 
Anthropology Vol. 25 (1) 37-57 DOI:10.1177/0308275X0548612. 

Giglia, Angela. (2003). Cómo hacerse antropólogo en la Ciudad de México. Autoanálisis de 
un proyecto de trabajo de campo. Alteridades, julio-diciembre, año/vol. 13, Nº 026. 
UAM-Iztapalapa, D.F. México pp. 87-102 



106 
 

Gilbert, Alan.(2001). ¿Una casa es para siempre? Movilidad residencial y propiedad de la 
vivienda en los asentamientos autoproducidos. Territorios, Nº 006; Universidad de los 
Andes, Bogotá, Colombia, pp.51-73. 

Gordillo, F. (2004). Hábitat transitorio y vivienda para emergencias. Tabula Rasa, Nº 002. 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Bogotá, Colombia. pp. 145-166. 

Gray J. (2000). Falso amanecer. Los engaños del capitalismo global.  Paidós: Barcelona.  

Gupta, A. y Ferguson J. (1992). Beyond ‘Culture’: Space, Identity, and the Politics of 
Difference. Cultural Anthropology, Vol. 7, No. 1, pp. 6-23. 

Hernández, José Manuel. (2006) De la miseria a la pobreza: análisis de las migraciones 
internas indígenas en México Análisis Económico. Vol. XXI, Núm. 046. 

Hernández, María del Carmen (2004). Reseña de “Informe del Banco Mundial 2004. La 
pobreza en México: una evaluación de la condiciones, las tendencias y la estrategia de 
gobierno” Estudios Sociales, julio-diciembre, año/vol. XII, Nº 24, Universidad de 
Sonora Hermosillo,  México. pp. 174-179. 

Herrera, Roberto. (2006). La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones. Siglo XXI 
editores, México. 261 p. 

Hertz, Gila, Aggarwal, Renu; Rosenfeld Warren and Greensher, Joseph. (1994) Premature 
infants in car seats: effect of sleep state on breathing. J. Sleep Res 3, 186-190. 

Hewitt, Cyntia. (1985). La modernización de la agricultura mexicana. 5ta. Edición, Siglo XXI 
editores, México 

Izcara, Simón Pedro y Andrade, Karla.(2006). Vivir en el fondo. Infraclases rurales y pizca de 
naranja en Tamaulipas. Trayectorias, Vol. 8, No. 20-21. 

Joseph, Isacc. (1999). Erving Goffman y la Microsociología. Barcelona Editorial Gedisa. 

___________ (1988) El transeúnte y el espacio urbano, Gedisa Barcelona. 

Kluckhohn, Clyde. (1992). Antropología. Breviarios, Fondo del Cultura Económica. 325 p. 

Krotz, Esteban. (2004). Antropología, Derechos Humanos y Diálogo intercultural. Revista de 
Ciencias Sociales (Cr), Vol. II, Nº 103-104. Universidad de Costa Rica, San José de 
Costa Rica. Pp. 75-82. 

Lindón, Alicia. (2006). La territorialidad y el significado de la casa: una visión in-
disciplinada de la periferia metropolitana. In: Rosales, R., Gutiérrez S., y Torres, J. 
(Coords.) La interdisciplina en las Ciencias Sociales. Cuadernos: Temas de Innovación 
Social. Anthropos. pp. 89-103. 

___________   (2006). La experiencia de la ciudad y el trabajo como espacios de la vida. In: 
Contreras, C. y Narváez, A. (Coords.), El colegio de la Frontera Norte, Plaza y Valdez 
Editores, Tijuana, B. C. pp. 43-75. 

Lindón, Alicia, Hiernaux, Daniel y Aguilar, Miguel A.(2006). De la espacialidad, el lugar y 
los imaginarios urbanos: a modo de introducción. In: Lugares e imaginarios en la 
Metrópolis. Alicia et. al (coords.).- Rubí (Barcelona). Anthropos Editorial; México, 
UAM-I. Div. Ciencias Sociales y Humanidades, 219 p. 



107 
 

Lomnitz C. (1995). Las salidas del laberinto. Planeta: México. 

López, M. C. (2003) El papel de la hacienda como forma de vivienda colectiva y sus 
transformaciones en la región de Morelia, Michoacán. México. Scripta Nova. Revista 
electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 
de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146(054). http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-
146(054).htm 

Marcus, George E. (2008) The end(s) of Ethnography Cultural Anthropology, Vol. 23, pp. 1–
14. American Anthropological Association. 

Méndez, José Benjamín. (2000) Historia de la Gestión del Comercio en la vía pública en el 
Centro Histórico. CIECAS-IPN Vol. IV, núm. 13, enero-marzo. 

Miranda, Adela y Sepúlveda, Ibis. (2008). Piececitos trashumantes: los niños jornaleros 
migrantes de México. Ed. Castellanos Editores, SEDESOL, UACH, México, 240 p. 

Miranda, A, Albarrán, B. y Echeverría, MR. (2008) Migración y desvinculación con la tierra. 
Memorias del II Encuentro Nacional sobre estudios regionales: “Perspectivas 
regionales: hacia la construcción de espacios integrados”, Universidad de Guadalajara; 
octubre del 2008. www.cuci.udg.mx 

Miranda, A, Albarrán, B. y Echeverría, MR. (2008) La situación de los jornaleros en 
Yurécuaro, Mich. Ponencia presentada en la Universidad Autónoma de Chiapas. San 
Cristóbal de las Casas, Chis. 24 de abril del 2009. 

Nemesio, I. M. y Domínguez L. M. L. (2002) Infancia vulnerable: el caso de los niños 
jornaleros agrícolas migrantes de la montaña de Guerrero. Foro: Invisibilidad y 
conciencia: migración de niñas y niños jornaleros agrícolas en México.  

Nolasco, Margarita. (1984). La vivienda de los marginados urbanos. Nueva  
Antropología, Vol. VI, Nº 24, México, D. F. UAM, D. F. pp. 52-60. 

Nugent, D. y Alonso AM. (1994). Multiple Selective Traditions in Agrarian Reform and 
Agrarian Struggle. In Joseph, G. y D. Nugent (eds.) Everyday Forms of State 
Formation. Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico, Durkham, 
Duke University Press: pp. 209-246. 

Ortiz, Anna. (2006). Uso de los espacios públicos y construcción del sentido de pertenencia 
de sus habitantes en Barcelona In Lugares e imaginarios en la Metrópolis. Lindón, 
Alicia et. al. (coords.).- Rubí (Barcelona). Anthropos Editorial; México, UAM-I. Div. 
Ciencias Sociales y Humanidades, 219 p. 

Ortiz, Anna y Mendoza. (2006). Vivir (en) la Ciudad de México. Espacio vivido e imaginarios 
espaciales de un grupo de migrantes de alta calificación. In Latin American Research 
Review 38: 113-138 

Ortiz, Celso. (2007). Las organizaciones de jornaleros agrícolas indígenas en Sinaloa 
Universidad Autónoma Chapingo. Depto. de Sociología Rural. Chapingo, México. 227 
pp. 

Paré, Luisa. (1985). El proletariado agrícola en México. Siglo XXI editores, México. Pp. 255. 



108 
 

Paz, Ma. Fernanda. (2005).  Reseña de “Los retos culturales de México de Lourdes Arizpe 
(Coord.) Estudios sociológicos, mayo-agosto, año/vol. XXIII, Nº 002 El Colegio de 
México, México pp. 676-680. 

Prus, Robert. (2007). On Studying Ethnologs (Not Just people, Societies in Miniatura): The 
Necessities of Etnography, History and Comparative Analysis: In Journal of 
Contemporary Ethnography; pp. 669-703. 

Quiñones, M. Isabel. (2004) El fin del reino de lo propio, ensayos de antropología cultural 
Siglo XXI Editores, México. 155 p. 

Ramírez R., S.,  D. Palacios N. y D. Velazco S. (2006). Diagnóstico sobre la condición social 
de las niñas y niños migrantes internos, hijos de jornaleros agrícolas. Ed. SEDESOL / 
UNICEF. México, 153 pp. 

Rioux, Liliane y Velasco, Luci (2004). Satisfacción de las mujeres con respecto al hábitat  o 
vivienda: un análisis de la teoría de facetas. Revista Latinoamericana de Psicología, 
Vol. 36, Nº 1, pp. 85-95. 

Rosales, Rocío. (2006). Interdisciplina y posmodernidad: la relación espacio, sociedad y 
política. In: Rosales, R., Gutiérrez S., y Torres, J. (Coords.) La interdisciplina en las 
Ciencias Sociales. Cuadernos: Temas de Innovación Social. Anthropos. pp. 71-79. 

Roseberry W. (1992).  Multiculturalism and the challenge of the Anthropology. Social 
Research 59: 841-858. 

Sabatier, Bruno. (2002). Aportaciones del derecho al análisis geográfico de las sucesivas 
realidades del espacio público In Trace Experiencia metropolitana y ciudadanía. Nº 42. 

Safa, Patricia. (1998). Vecinos y vecindarios en la Ciudad de México: un estudio sobre la 
construcción de las identidades vecinales en Coyoacán, D.F. CIESAS/UAM/Porrúa. 
México, D. F. 

Salinas, E. (1999). MS. Pobreza del Desarrollo: crecimiento de la pobreza y política social. 
Departamento de Economía, UAM Azcapotzalco, Texcoco de Mora, 31 p. 

Salinas, M. (2005). Reseña de los retos culturales de México de Lourdes Arizpe (Coord.)  
Estudios Sociológicos, año/vol. XXIII, número 002. El colegio de México, D.F. pp. 
676-680.  

Sánchez, Judith, Barceló, R. (2007) Mujeres indígenas migrantes: cambios y redefiniciones 
genéricas y étnicas en diferentes contextos de migración. Amérique Latine Histoire et 
Mémoire Les Cahiers ALHIM Femmes latino-américaines et migratiosn – Nº 14  30 p. 

_________________ (2005). Búsqueda especializada de bibliografía sobre migración 
indígena Instituto de investigaciones sociales, UNAM. Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Sánchez, Kim. (2000) Los niños en la migración familiar de jornaleros agrícolas, In Del Río, 
Norma, (Coord.). La infancia vulnerable de México en un mundo globalizado. UAM-
INICEF, México, pp. 79-94. 

Sandoval, G. (2000). Los derechos humanos y la situación de la vivienda en México. El 
Cotidiano. Vol. 16, Nº 099. Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, D. F. 
México pp. 55-61. 



109 
 

Saraví, Gonzalo. (2005). Nuevas dimensiones de la pobreza en América Latina: acumulación 
de desventajas y biografías de exclusión Internacional del CLAD sobre la Reforma del 
Estado y de la Administración Pública, Santiago de Chile, 18-21 de octubre, 2005.  

Scambler, G. (2007). Sex Work Stigma: Opportunist Migrants in London. Sociology 41: 1079-
1096. DOI: 10.1177/0038038507082316. 

SEDESOL-Jornaleros Agrícolas y UNICEF (2005-2006) Diagnóstico sobre la condición 
social de las niñas y niños migrantes internos, hijos de jornaleros agrícolas.  

SEDESOL-PRONJAG, (2003). Diagnóstico de la situación de los Jornaleros agrícolas en 17 
Estados del país. Documento de trabajo. 

Seefoó, José Luis. (2002) Segmentación laboral y seguridad médico-social  en el campo, 
trabajo presentado en el Cuarto Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. El Colegio 
de Michoacán, Zamora, Mich. 

_____________   (2005). La calidad es nuestra, la intoxicación… ¡de usted! Atribución de la 
responsabilidad en las intoxicaciones por plaguicidas agrícolas, Zamora, Michoacán, 
1997-2000, El Colegio de Michoacán, Zamora. 

Sepúlveda, Ibis y Miranda, Adela. (2006). Los jornaleros agrícolas mexicanos entre dos 
tendencias: al aumento y a la disminución de la migración interna. Ponencia 
presentada en el VII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, 20-24 de 
noviembre 2006, Quito Ecuador. 

Sepúlveda, I., Romo, B., Barranco, S. y González, M.E., (2008). Canadá: el otro confín 
migratorio. Castellanos Editores. 184 p. 

Signorelli, Amalia. (2003). Seminario: Lugares privados y lugares públicos en la metrópoli 
posmoderna. Universidad de Nápoles, Italia Federico II; celebrado en la UAM-I marzo 
del 2003. 

Silvey, R. (2000). Stigmatized Spaces: gender and mobility under crisis in South Sulawesi, 
Indonesia. Gender, Place and Culture 17: 143-161. 

Spinney, Laura. (2003). Investigación vínculo evolutivo entre habla y lenguaje del cuerpo. 
Revista Educere Transvace Año 6 Nº 020. Universidad de los Andes, Mérida 
Venezuela. Pp- 441-442. 

Székely, M. (Coord). (2005). Desmitificación y nuevos mitos sobre la pobreza. Escuchando 
"Lo que dicen los pobres". Ed. Porrúa, SEDESOL, CIESAS, ANUIES, México, 497 p. 

Touraine, Alain, (1999). ¿Cómo salir del liberalismo?  Ed. Paidos, España. 

Wallerstein, I., (2001). Después del Liberalismo. UNAM y Siglo XXI, México. 

Wang, H. Bélanger, D. (2008). Taiwanizing female immigrant spouses and materializing 
differential citizenship. Citizenship Studies 12: 91-106. DOI: 
10.1080/13621020701794224. 

Wilson, JH, Habecker S. (2008). The Lure of the Capital City: An Anthro-geographical 
Analysis of Recent African Immigration to Washington, DC. Population, Space and 
Place 14: 433-448. DOI: 10.1002/psp.496. 

Wolf, Eric. (1987). Europa y la gente sin historia. FCE: México, 600 p. 



110 
 

Wong, DFK, Chang, YL, He XS. (2007). Rural migrant workers in urban China: living a 
marginalised life. International Journal of Social Welfare 16: 32–40. DOI: 
10.1111/j.1468-2397.2007.00475.x 

Wong, Pablo. (2004). Reseña de Informe del Banco Mundial. La pobreza en México: una 
evaluación de las condiciones, las tendencias y la estrategia de gobierno. Estudios 
Sociales, julio-diciembre, año/vol. XII, Nº 24, Universidad de Sonora Hermosillo, 
México. 

Referencias-Internet 

• Arredondo, Angelina, (2006) Infrahumanas las condiciones de trabajo de los 
jornaleros, www.cambiodemichoacan.com.mx [Consulta: viernes 06 de Octubre de 
2006]. 

• Camacho, Zózimo (2007) Clasificación de la pobreza extrema. 
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/marzo2/htm/pobreza_extrema.htm 
[Consulta: 27 de marzo del 2007]. 

• Enciclopedia de los Municipios de México Michoacán: Yurécuaro (S/A) 
http://www.emexico.gob.mx/work/EMM_1/Michoacan/Mpios/16106a.htm 

• Hernández, Martín. (2007) Accidente en Puebla deja 20 muertos. 
http://www.jornada.unam.mx/2007/12/18/index.php?section=estados&article=028n2es
t [Consulta: 18 de diciembre del 2007]. 

• Martínez, Ernesto (2007) Despierta problemática de jornaleros agrícolas el interés 
internacional. http://www.lajornadamichoacan.com.mx  
[Consulta 5 de diciembre de 2007]. 

• Meza, Héctor. 2005 Yurécuaro exportará jitomate y chile a EU 
http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2005/07/13/12n4mun.html [Consulta: 13 de 
julio del 2005]. 

• Ochoa, Martha A. (2007) Infrahumanas, las condiciones de vida de 100 mil jornaleros 
http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n262341.htm [Consulta: 03 de mayo de 
2007]. 

• Soto, Teresa (2007) Trabajan para mejorar atención a jornaleros.  
HTTP://WWW.AM.COM.MX/NOTA.ASPX?ID=142356&STRPLAZA=LA_PIEDAD&IDPLAZA=6 
[Consulta: 22 de junio del 2007]. 

 

 

 

 

 

 

 
 



111 
 

Anexos  

Cuadro 1: Conformación de vecindarios 
 
Conformación 
del espacio 

Portón 
Azul 

Portón 
Negro 

El 
Molino 

La  
Porqueriza 

La cuartería 
de Sebastián 

La 
Blanca 

Hornillas colectivas 11 4 0 1 1 3 
Lavaderos 3 2 1 y 3 

piedras 
para lavar 

3 1 6 

Baños 1 2   1 2 
Excusados 2 2 7 2 1 2 
Pasillos 1 1  1 1  
Patio 1 1 2 0 0 1 
Número de cuartos en el 
vecindario 

15 7 6 9 7 17  

Acceso exterior 1 1 1 1 1 2 
Ventanas en total 3 0 0 0 1 0 
Tomas de agua 3 1 1 2 1 2 
Promedio aproximado de 
personas que habitan el 
vecindario 

120 58 48 45 56  

Promedio aproximado de 
renta mensual por 
cuartería 

$ 10,500.00 $ 7,860.00 $ 6,950.00 $ 6,100.00 $ 4,670.00 $ 11,925.00 

Ubicación: La Porqueriza: Col. Mora; El Portón Azul: Col. Mora; El Portón Negro: Col Mora; El vecindario de don 

Sebastián: Col. Mora; El Molino: Col. Mora; La vecindad Blanca: Col. Luis Donaldo Colosio. 

Fuente: Trabajo de campo (periodo diciembre 2007‐2009). 

Cuadro 2: Materiales empleados en los vecindarios 
 
 
Materiales 

El Portón 
azul 

El 
Portón 
negro 

El 
molino 

La 
porqueriza 

El 
vecindario 
de Don 
Luis 

La 
Blanca 

Pi
so

s 

Tierra apisonada *     * 
Cemento rústico  * * * * * * 
Mixtos *      

M
ur

os
 

Desecho y  
pedacería 

   * * * 

Tabique recocido * * * * * * 
Lámina Zinc   *   * 
Lámina negra      * 
Divisiones c/tela y 
objetos 

   *   

Te
ch

os
 

Asbesto * * * * *  
Cartón negro * * * * * * 
Teja   *   * 
    *   
Zinc * * * * * * 
Loza  * *    
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Cuadro 3: Perfil de las entrevistas 

No. Pseudónimo Edad Sexo Procedencia Actividad Cuartería 
             

1  Ada  56  M  Ichán, Mich. 
Vendedora 
ambulante  El Portón Azul 

2  Alfonso  26  H  Tlapa, Gro.  Cortador  Las milpas 

3  Alicia  40  M  Ichán, Mich.  Cortadora  El Molino, Porqueriza 

4  Amparo  42  M 
Chilpancingo de 
los Bravos, Gro.  Cortadora  La vecindad de don Sebastián 

5  Ana  33  M  Tanhuato, Mich.  Hogar  La vecindad de don Sebastián 

6  Bartola  42  M 
Tierra, Blanca, 
Gto.  Cortadora  El Portón Negro 

7  Calixto  36  H  Tlapa, Gro.  Cortador  El Portón Azul 

8  Camilo  50  H  Yurécuaro 
Comerciante 
en las vías  Residente local 

9  David  26  H  Huejutla, Hidalgo  Mecapalero  La Porqueriza, El Portón Azul, La Blanca 

10 
Don 
Antonio  56  H  Yurécuaro, Mich.  Casero  La Blanca 

11 
Don 
Sebastián  76  H  Yurécuaro, Mich.  Casero  La vecindad de don Sebastián 

12 
Doña 
Raquel  67  M  Yurécuaro, Mich.  Casera  El Molino 

13  Elena  29  M  Ichán, Mich.  Hogar  Portón Azul, La Blanca 

14  Esperanza  35  M  Ichán, Mich.  Cortadora  El Molino, Porqueriza, Las Milpas 

15  Estrella  23  M  Ichán, Mich.  Hogar  La Porqueriza, El Portón Azul, La Blanca 

16  Flor  30  M  Pichátaro, Mich.  Cortadora  Vecindad a lado de don Sebastián 

17  Gregorio  46  H 
San Pedro Acatlán, 
Tlapa Gro.  Cortador  El Molino 

18  Ilaria  35  M  Juanacatlán, Gro.  Cortadora  El Portón Negro 

19  Jorge  18  H  Guanajuato, Gto.  Cortador  Vagones del ferrocarril 

20 
Juan 
Enrique  25  H  Guanajuato, Gto.  Cortador  Vagones del ferrocarril 

21  Lourdes  28  M  San Isidro  Cortadora  El Portón Azul 

22  Lucas  53  H  Yurécuaro  Casero  Otro vecindario 

23  Manuel  37  H  México, D.F.  Cortador  Otro vecindario 

24 
Marco 
Antonio  18  H 

Santa Rosa, Mpio. 
Los Reyes  Cortador  El Portón Azul 

25  Martha  43  M  Tamazula, Jal.  
Esposa de un 
cañero  Albergue 

26  Melquiades  46  H  Tlapa, Gro.  Cortador  El Portón Azul 

27  Obdulia  30  M  Juanacatlán, Gro.  Cortadora  El Portón Negro 

28  Omar  24  H  Juanacatlán, Gro.  Cortador  El Portón Negro 

29  Pablo  28  H  Papantla, Ver.  Cortador  Otro vecindario 

30  Pascual  30  H  Zamora, Mich.  Mecapalero  Vecindad verde 

31  Patricia  18  M  Ichán, Mich.  Hogar  Vecindad amarilla 

32  Paula  49  M  Cortazar, Gto.  Hogar  El Molino 
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Fuente: Trabajo de campo (periodo diciembre 2007‐2009). 

Cuadro 4: La gente sin espacios 

 

0

20

40

60

80

100

120

POBLACION 
ENCUESTADA

NO POSEE CASA POSEE CASA

Series1

Series2

33  Pedro  44  H   Tlapa, Gro.  Cortador  El Portón Azul 

34  Pedro  44  H  Tlapa, Gro.  Cortador  El Portón Azul 

35  Prócoro  24  H   Juanacatlán, Gro.  Cortador  El Portón Negro 

36  Rafael  30  H  Ichán, Mich.  Mecapalero 
Porqueriza, El Molino, La nueva, Las 
Milpas 

37  Ramiro  40  H  Delicias, Chih. 

Mecapalero, 
ha sido 
cuadrillero  Otro vecindario 

38  Rodrigo  43  H  Yurécuaro, Mich. 
Canastero‐
local  La vecindad de don Sebastián 

39  Rómulo  40  H  Ichán, Mich.  Cortador  El Portón Azul 

40  Rosa  37  M  Tlaltenco, Zac.   Cortadora  La vecindad de don Sebastián 

41  Silvina  38  M 
Tangancícuaro, 
Mich.  Hogar  El Portón Azul 

42  Simón  46  H  Yurécuaro  Cortador‐local 
Renta un cuarto y a la vez le renta a 
otros jornaleros 

43  Teófila  32  M  Chilapa, Gro.  Cortadora  El Portón Azul 

44  Victoria  39  M  Comachuén, Mich.  Cortadora 
La Vecindad de don Luis, Porqueriza, la 
nueva. 
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