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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que se presenta a continuación forma parte de un proyecto de 

investigación mayor realizado de manera conjunta entre la Línea de 

Antropología y Migración del CIESAS y el Departamento de Antropología de la 

Universidad de California en Santa Bárbara, que tiene por objetivo estudiar los 

procesos de construcción de comunidades de migrantes vinculadas a la 

agricultura californiana. Estos procesos se encuentran íntimamente ligados a la 

reproducción del capital en la agricultura y a la satisfacción de una demanda 

constante de mano de obra barata, pero han demostrado tener consecuencias 

en la transformación de la vida económica, política y social del medio rural 

californiano a través de las acciones que los migrantes, entendidos como 

actores sociales, emprenden en el proceso de construir una vida en otro país. 

 

El equipo de trabajo se concentró en cuatro condados del sur del Valle de San 

Joaquín –la región de productividad agrícola más alta en todo Estados Unidos—

donde el proceso mencionado es más intenso. Se trata de los condados de 

Tulare, Fresno, Kern y Kings1. Los intereses de investigación abarcan temas de 

género, participación política, estrategias económicas y trabajo en la agricultura. 

Además de un grupo extendido en distintas localidades de esos cuatro 

condados, otros miembros del equipo trabajan en localidades de otras regiones 

en el estado, como la Costa Central y el Valle de Napa.   

 

El tema original de esta investigación, mantenido desde hace varios meses, gira 

en torno al estudio de los procesos de inserción en el mercado de trabajo de los 

migrantes jóvenes varones que arriban a las comunidades rurales en las que se 

ha interesado el proyecto en general. Las interrogantes principales apuntan a 

descubrir cómo se dan los inicios de las trayectorias laborales de esos jóvenes 

                                                 
1 Fresno y Tulare son los condados que ocupan el primero y segundo lugar en valor generado 
dentro de la producción californiana, mientras que  Kern se ubica en el cuarto sitio. 
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al convertirse en migrantes internacionales y qué elementos son importantes en 

ese proceso. 

 

Mi aproximación al tema se solidificó como miembro de la Línea de 

especialización de Antropología y Migración, pero proviene de experiencias 

previas más personales. Creciendo en un ambiente en el que la migración era 

una realidad cercana, recuerdo que en los momentos de definir nuestra 

orientación a futuro, la opción de migrar a EU era una realidad que se tomaba en 

cuenta como una opción viable y permanente. Años después, con un interés 

antropológico en el inicio de las trayectorias laborales, la experiencia de 

conocer, aunque fuera indirectamente, la manera en que dos escenarios 

distantes quedaban articulados por la migración en busca de mejores 

oportunidades de trabajo, inclinó mis intereses de una manera más fuerte. 

 

Durante el desarrollo de esta investigación los intereses originales sufrieron 

modificaciones fruto de un acercamiento más detallado a la realidad concreta. 

Conservando la atención en el estudio de la inserción al mercado laboral, en su 

formulación como proyecto esta inquietud se vertió en dos cuestionamientos 

esenciales que guiarían el trabajo: por un lado, comprender si las 

transformaciones documentadas para la agricultura californiana apuntaban a la 

aparición de opciones de carrera para los jóvenes que se incorporaban a ella, y 

por otro, indagar si los procesos sociales recientes propiciaban una 

transformación en la reproducción de la fuerza de trabajo.  

 

Las revisiones críticas del proyecto y los primeros acercamientos a campo 

señalaron limitaciones para poder encontrar fundamentación en las respuestas 

de los cuestionamientos originales, aunque mantenían el interés por el tema y 

perfilaban la posibilidad de desprender de la investigación detalles para formular 

esos cuestionamientos con mayor precisión y mejor conocimiento concreto.  En 

la formulación original, las preguntas propuestas demandaban un trabajo de 

campo de mayor duración, que se extendiera sobre etapas críticas imposibles 
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de cubrir aquí, así como la posibilidad de implementar herramientas estadísticas 

que ampliaran el alcance de los hallazgos y las conclusiones.   

 

Paralelo al descubrimiento de estas limitaciones, el acercamiento a los temas 

planteados en contacto directo con los protagonistas presentó un nuevo hecho 

que llamaba la atención: entre los jóvenes con los que platicaba al realizar mi 

investigación, la idea del proyecto migratorio aparecía relacionada a una 

expectativa muy corta. Una referencia semejante mencionaban como idea 

original aquellos que llevaban más tiempo viviendo en EU y ahora reconocían 

sus cambios de planes. Así, surgió mi interés por conocer cómo un proyecto que 

normalmente se imaginaba de corta duración se extendía en el tiempo, qué 

consecuencias tiene en la vida de quienes lo viven y en qué medida, en este 

caso concreto, está influenciado por los fenómenos que interesaban 

originalmente. 

 

La fase de investigación empírica de este trabajo comprendió una estancia de 

campo en el poblado de Lamont, California, realizada entre los meses de enero 

y mayo de 2005. Previamente, durante su diseño, hubo una etapa de 

documentación temática, así como de conocimiento inicial de la zona de estudio, 

que abarcó de septiembre a diciembre de 2004, en la que se tuvo el primer 

contacto con la localidad. 

 

En el trabajo de campo se realizaron recorridos de observación en los campos 

de cultivo, donde se entabló contacto directo con trabajadores de distintos 

niveles. En tres ocasiones, hubo oportunidad de hacer observación participación 

en las tareas agrícolas, pero esta herramienta de investigación no pudo 

ejecutarse de manera sistemática. El eje principal de la información recabada lo 

constituyeron entrevistas realizadas con gran variedad de informantes 

contactados en la zona durante el período de estudio. Abandonando la intención 

de recopilar una base cuantitativa significativa para hacer generalizaciones, se 

buscó desprender del contacto directo y continuado con algunos jóvenes las 
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referencias con las que caracterizaban su experiencia como migrantes. 

Contactados en distintos escenarios como los propios centros de trabajo, 

espacios de entretenimiento, escuelas e inclusive coincidiendo en el espacio de 

vivienda personal –compartí residencia con tres jóvenes trabajadores durante mi 

estancia de campo—se entabló una relación en la que a la par de las 

herramientas más estructuradas la cercanía cotidiana facilitó conocer sus 

opiniones y puntos de vista sobre los procesos que interesaban para la 

investigación. 

 

Considero que el estudio que aquí se esboza puede ser relevante en dos 

sentidos.  Primero, porque aspira a producir un acercamiento en detalle a las 

experiencias de uno de los sectores más importantes dentro del flujo migratorio 

en un tema como la adaptación a un nuevo entorno laboral, que pienso puede 

aportar elementos de interés para entender el proceso general de asentamiento 

de población mexicana en las comunidades rurales de California. Segundo, 

porque proporciona la oportunidad de estudiar el inicio de las trayectorias 

laborales en un nuevo escenario, conectándose con las preocupaciones por 

entender las relaciones entre los jóvenes y el trabajo.  

 

Además, siendo Lamont un ejemplo ilustrativo de algunas de las tendencias que 

los procesos de construcción de comunidades muestran en la generalidad, 

aparte de proporcionar un entorno favorable para los objetivos de esta 

investigación, la información  recopilada podrá formar parte de los alcances del 

proyecto mayor dentro del que éste se inserta. 

 

Las referencias teóricas que enmarcan la presentación y el análisis de la 

información recopilada se desprenden fundamentalmente de la caracterización 

de los procesos de inserción laboral y de los estudios realizados sobre la 

agricultura californiana, especialmente en lo que se refiere a los temas de 

mercado laboral y fuerza de trabajo. Como guía mayor, para encarar los 

cuestionamientos concretos,  se emplearon las ideas de capital humano y social. 
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La exposición de los resultados en este escrito está organizada en tres 

secciones. La primera de ellas presenta una revisión del tema de la 

agroindustria californiana, con un repaso de su desarrollo histórico y una revisión 

de sus características más relevantes, en especial, las transformaciones que 

han configurado fenómenos recientes en los que se interesa nuestro proyecto 

general. Esta sección representa un trasfondo estructural para los procesos que 

específicamente me interesa abordar, y en buena medida está constituida por 

información proveniente de distintas fuentes documentales, complementada con 

perspectivas emanadas de nuestra información directa, intercambiada en  

sesiones grupales. El segundo apartado, aunque también funciona como 

trasfondo, es una referencia más específica, y comprende una exposición y 

descripción general de la comunidad de Lamont. Aquí, las fuentes documentales 

brindaron una base pero el grueso de la información se desprende de la 

recopilación elaborada por mí a través de los meses de mi estancia de campo. 

En la tercera sección abordo el tema de mi interés, expongo mis hallazgos y 

planteo algunos cuestionamientos, en especial algunos relacionados con una 

revisión de las formulaciones originales modificadas a partir de una nueva base.   
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CAPÍTULO 1 

LA AGRICULTURA CAPITALISTA EN CALIFORNIA 

La economía de Estado Unidos ha vivido distintas transformaciones a partir del 

final de la Segunda Guerra Mundial, resultado de las reestructuraciones del 

sistema capitalista a escala global. Dentro de estas transformaciones, el 

desarrollo de la agricultura capitalista en California en las últimas décadas 

constituye un caso especial. Contrario a lo que algunos enfoques pronosticaban, 

se trata de un sector de la economía de gran vigor y en crecimiento, cuya 

producción representó para el año 2003 un ingreso de casi 28 mil millones de 

dólares (CASS 2004; también CDFA 2004). Dentro de los totales agrícolas de 

todo Estados Unidos, la producción californiana tiene un porcentaje 

trascendental. Para dar una idea aproximada de su monto, podemos comparar 

su valor con los ingresos petroleros mexicanos –la principal fuente de divisas del 

país—que para el mismo año alcanzaron 18.6 mil millones de dólares, una cifra 

que representa poco menos del 70%  de la producción agrícola californiana. 

 

Casi 28 millones de acres están dedicados a actividades agrícolas en el Estado, 

en los que se cultivan cerca de 350 productos diferentes. Para muchos de esos 

productos, California representa el mayor –y en algunos casos el único—

productor nacional. Los condados que alcanzan los mayores valores en su 

producción lideran los ingresos nacionales en la materia. Junto a estos datos 

abstractos sobre el va lor generado, es pertinente mencionar la participación  

humana: “se estima que la agricultura industrial de California actualmente ocupa 

a casi un millón de jornaleros agrícolas, a más trabajadores que en cualquier 

otro momento de su historia y a la mitad de todos los trabajadores del campo de 

los Estados Unidos de América” (Palerm 1999: 161).  

 

La agricultura californiana es menos visible que otros sectores de la economía 

de ese estado, como la industria informática asentada en Silicon Valley o la 

cinematográfica de Hollywood. Sin embargo, su participación en la riqueza 

económica es de primer orden y su capacidad de permanencia y adaptación a 
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las variables condiciones del capitalismo global representan un caso interesante 

de desarrollo. Aunque la agricultura se extiende en distintas regiones como las 

Costas Central y de Salinas, los  Valles Imperial y de Coachella al sur o Napa y 

Sonoma al norte, tiene un eje fundamental tanto en dimensiones como en 

producción en el Valle Central de California, especialmente en su parte sur. Esta 

región, a veces definida como el “patio trasero” del estado, comprende una basta 

planicie limitada por cadenas montañosas en la que significativas obras de riego 

y drenaje han convertido terrenos arenosos o pantanosos en fértiles campos de 

cultivo capaces de producir una proporción significativa de la riqueza generada 

por la entidad.  

 

 
 
 
 
Mapa en el que se pueden apreciar las distintas regiones 
ecológicas de California, entre ellas las zonas dedicadas a 
la agricultura, en especial la basta superficie del Valle 
Central (CDFFP: 2004).  

 



 11 

Hay algunas características de la agricultura californiana que la convierten en un 

negocio diferente y en cierta medida un caso único. Estas características, 

variando a lo largo de las décadas, tienen elementos en los que podemos 

encontrar algunos patrones de continuidad. Uno de ellos es la concentración de 

recursos. Tratándose de un negocio competitivo, los productores con mayor 

capacidad de incrementar las ganancias recurrieron a inversiones en tecnología 

y preparación de terrenos para conseguir mejores dividendos. Con esta 

tendencia, la participación en la agricultura comenzó desde fechas tempranas a 

registrar una presencia significativa de inversionistas, banqueros y 

corporaciones, que propiciaron que en este sector económico imperaran los  

criterios de productividad empresarial y ganancia como los principales rectores 

del sistema.   

 

Desarrollo histórico 

Aunque la agricultura intensiva inicia en California cuando es introducida por los 

misioneros franciscanos, quienes recurriendo a la mano de obra sometida de los 

indígenas establecen las primeras obras de irrigación y arrancan con la 

producción de granos y cereales una historia de alta eficiencia y productividad, 

es para finales del siglo XIX que la agricultura californiana cambiará su 

orientación para convertirse en el negocio de las dimensiones e importancia que 

aún conserva en la actualidad.  

 

La agricultura californiana ha tenido desde esas fechas una vocación claramente 

empresarial, pero su desarrollo no ha sido uniforme, sino un proceso cambiante, 

con adaptaciones a veces violentas y radicales, en constante relación con las 

transformaciones que experimentaba la economía estadounidense, la tecnología 

disponible para emplearse, y las necesidades y hábitos alimenticios de la 

sociedad. Asimismo, las transformaciones que ha experimentado han tenido 

consecuencias sociales significativas y complejas. Como señalara uno de sus 

primeros y más certeros observadores, “each revolution i n California agriculture, 

in fact, has provoked minor social upheavals” (McWilliams 1969: 64). 
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Uno de los rasgos fundamentales de la agroindustria californiana, iniciado desde 

fechas primeras y potenciado a lo largo de su desarrollo, ha sido la 

concentración de los recursos: “to understand how farms become factories in 

California, it is necessary to trace the rise of typically capitalistic patterns of 

industrial operation in California agriculture. The first consideration in this score 

is, as I have pointed out, the early monopolization of the best land by a few 

owners”. (McWilliams 1969 [1935]: 48-9). Las costosas obras públicas de 

irrigación, aunque permitían obtener cosechas sumamente rentables, favorecían 

a los grandes propietarios, al mismo tiempo que convertían a banqueros e 

inversionistas en partícipes del negocio al incorporarlos como las fuentes de la 

necesaria capitalización para los productores.  

 

Otro rasgo de vital importancia, y que merece una mención destacada en este 

estudio, es el factor de la fuerza de trabajo que participa como motor en los 

campos. Como el ejemplo más acabado de una agricultura capitalista de gran 

escala, California se diferenció rápidamente del esquema tradicional de las 

granjas estadounidenses, que descansaban en la mano de obra familiar y se 

apoyaban temporalmente en un pequeño complemento de trabajo contratado, 

para convertirse y mantenerse como un sector con grandes demandas de fuerza 

de trabajo, satisfechas con jornaleros asalariados, que con altibajos y 

adaptaciones, constantemente vive procesos de intensificación en los que el 

manejo de la mano de obra se convierte en un elemento esencial en juego. 

Implementaciones tecnológicas, cambios de preferencias de cultivos y episodios 

históricos estructurales han contribuido a modelar y transformar el sector a lo 

largo de más de un siglo, y en todos los casos garantizar la presencia de la 

necesaria dotación de trabajo humano ha sido uno de los desafíos más 

significativos y uno de los ejes a través de los cuales podemos visualizar su 

desarrollo histórico.  

 

Las primeras etapas de producción agrícola en el Valle central comienzan en la 

segunda mitad del siglo XIX, con el establecimiento de los llamados “pioneros”, 
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que inician granjas de pequeña escala pero orientadas a la producción de 

mercado y comienzan obras para garantizar el control de los recursos 

hidráulicos. En un principio, estas granjas operan de manera semejante a las 

establecidas en el resto del país, con su sustento fundamental en el trabajo 

familiar, pero, con territorio disponible y oportunidades de expansión, comienzan 

a extender sus dimensiones y el alcance de sus operaciones, orientándose hacia 

el cultivo de productos de alto valor en el mercado y transformando la agricultura 

en un negocio capitalista de gran envergadura. Estos pioneros impulsaron una 

de las primeras transformaciones exitosas al convertir sus producciones de 

trigales en huertos que satisfacían la creciente demanda de frutas y verduras en 

las nuevas ciudades californianas. Sus posibilidades de operar recurriendo 

fundamentalmente a su propia dotación de mano de obra se ven rápidamente 

superadas y crean, desde fecha temprana, un par de especificidades de la 

agricultura californiana: el empleo de trabajadores asalariados como fuente 

principal de fuerza de trabajo, y la satisfacción de esta necesidad recurriendo a 

trabajadores migrantes. 

 

Además del trabajo en las minas y en la construcción de los tendidos del 

ferrocarril, la mano de obra importada de China encontró en la agricultura otra de 

sus aplicaciones más rentables. Para los años de 1860, cuando los agricultores 

convertían sus grandes trigales en huertos,  buscaron trabajadores que se 

presentaran a las cosechas anuales de las frutas que comenzaban a crecer en 

número y valor, y fueron trabajadores chinos quienes ocuparon ese espacio. 

Pero esta participación china no duró demasiado, por razones políticas. Para la 

década de 1870, la presencia de población china en California alarmaba a los 

sectores más conservadores de Estados Unidos, que comenzaron a manifestar 

un abierto rechazo y a clamar por la expulsión de estos extranjeros “no 

deseados”. El movimiento  anti-chino llegó a uno de sus puntos más altos en 

1882, con la promulgación de una “Acta de Exclusión”. La agricultura enfrentó el 

primero de sus desafíos históricos para garantizar su dotación de mano de obra, 

y pasó algunas dificultades para resolverlo. La horticultura que se había 
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consolidado en extensión y producción entró en crisis, y muchos huertos fueron 

abandonados o desmantelados. Con las inversiones de capital hechas en 

infraestructura los agricultores necesitaban otro producto que les permitiera 

nuevamente obtener las ganancias intensivas de un negocio de la escala del 

suyo. Dando un paso más cerca de la industrialización, comenzó el cultivo de la 

remolacha para azúcar (sugar beet). Con el nuevo producto vino también un 

nuevo contingente de trabajadores “forasteros”, japoneses esta vez.  En menor 

medida, también fueron notorios grupos de trabajadores de origen mexicano que 

comenzaron a trabajar en esta industria.   

 

Otro de los elementos destacables a partir de la introducción de la remolacha 

para azúcar fue la creación de una demanda paralela de mano de obra que se 

genera para el procesamiento del producto. Dentro de los campos comienzan a 

instalarse las “fábricas” en las que otros tantos miles de brazos se suman al 

esfuerzo de sus compañeros en el campo para terminar con la producción. Al 

igual que sus pares cosechadores, estos trabajadores en las fábricas reciben 

salarios bajos, cuentan con condiciones de trabajo poco satisfactorias y se 

constituyen como una gran masa de trabajadores  desprotegida y blanco fácil de 

la explotación. 

 

Con esta extensión de fábricas en el campo el paisaje rural californiano comenzó 

a adquirir una nueva configuración, pues en las localidades en las que dichos 

establecimientos se colocaban tendía a formarse un cluster agroindustrial. 

Igualmente, los asentamientos habitacionales, tanto para trabajadores del 

campo como para los miembros del personal de las fábricas se centraron en 

estas localidades. Para poder movilizar el producto terminado, las vías de 

comunicación hacia estas comunidades se mejoraron.    

 

En las primeras décadas del siglo XX los huertos consiguen recuperar presencia 

dentro del campo californiano, pero cultivos industriales como el algodón 

dominan el panorama. Los proyectos de irrigación, potenciados con la 
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electrificación de la zona, aumentan la productividad, pero también agudizan la 

dependencia de los grandes capitales, incrementando las tendencias hacia la 

concentración. La demanda de mano de obra es satisfecha con trabajadores 

asiáticos, principalmente indios y filipinos, y con migrantes temporales 

mexicanos (McWilliams 1969: 103-33).  

  

Para comienzos de los años 30 Estados Unidos, al igual que el sistema 

capitalista en general, enfrentaba la más grave de sus crisis. El desempleo se 

incrementó drásticamente y muchas empresas sufrieron la necesidad de 

reestructurarse para adaptarse a las nuevas circunstancias de austeridad. En el 

medio oeste los impactos de la crisis económica que arruinaba a un gran 

número de pequeños y medianos granjeros se radicalizaron con un desastre 

ecológico en Oklahoma, Texas y Arkansas, que desertificó grandes extensiones 

de terrenos, convirtiéndolas en prados improductivos. Este episodio, conocido 

como Dust Bowl , generó un éxodo interno de millones de granjeros pobres que 

se desplazaron al oeste en busca de nuevas oportunidades. La novela Las Uvas 

de la Ira, de John Steinbeck retrata las peripecias de estos marginales que 

buscaron en California una tierra prometida que no existía. Con un creciente 

desempleo en su población local, el gobierno norteamericano expulsó a un buen 

número de los migrantes extranjeros que trabajaban en sus tierras, 

sustituyéndolos con los contingentes de desplazados internos que llegaban 

dispuestos a trabajar y vivir en condiciones desfavorables como única alternativa 

para salir de su complicada situación. Programas de “repatriación” enviaron de 

regreso a México, Filipinas, India y Japón a los jornaleros agrícolas desplazados 

a consecuencia de la crisis económica. 

 

En muchos sentidos, estos migrantes internos encontraron las actitudes de 

discriminación y rechazo que ya habían enfrentado sus antecesores, siendo 

acusados de incivilizados, de abaratar la mano de obra y de preferir vivir en 

condiciones antihigiénicas. Colectivamente, recibieron los apelativos despectivos 

de “okie” y “arkie” (derivados de Oklahoma y Arkansas), que se convirtieron en 
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estereotipos de estadounidenses blancos pobres, con reducida instrucción 

académica. En un momento dado, en la frontera del estado se establecieron 

puestos para controlar la migración interna,  manifestando la preocupación local. 

El rechazo llegó a la colocación de letreros, que muchos de los sobrevivientes 

de la época recuerdan, con la leyenda “Okies go home”.  Al igual que los 

forasteros previos, se toparon con la suerte de ser absorbidos por la gran  

maquinaria de generación de riqueza sin ver una remuneración significativa por 

ello: “compared to what they left, California was indeed a land of plenty. But it 

was not evenly distributed plenty, and the swarm of migrants tried to find work 

and shelter, turning many parts of California into communities of tents tarpaper 

shacks, and tin shanties, ‘boom towns of destitution’. Poor when they left 

Oklahoma and Texas and Arkansas and Missouri –the four states hit hardest by 

the natural and economic disaster—they frequently found more desperation in 

California” (Jennings y Brewster 2002: 244).   

 

Con todo y este rechazo, a finales de los años 30 la opinión pública 

estadounidense se cubrió de indignación al conocer las condiciones de pobreza 

y marginalidad en las que vivían los okies como trabajadores agrícolas. La 

indignación fue mayor ya que esta vez no se trataba de asiáticos, 

afroamericanos o hispanos, sino ciudadanos nativos blancos anglosajones. Los 

reportajes periodísticos de John Steinbeck, y en mayor medida su novela, 

rápidamente llevada al cine, así como el libro Factories In The Fields, del 

estudioso y activista Carey McWilliams, los estudios de Paul Taylor y los 

impactantes trabajos fotográficos de Dorothea Lange documentaron un extremo 

de pobreza que aún en medio de la Gran Depresión resultaba inaceptable para 

los ideales norteamericanos.  

 

Esta situación no duró mucho. Los migrantes del Dust Bowl representan tal vez 

el grupo de extraños con una menor duración como contingente principal dentro 

del trabajo agrícola. Si bien muchos de ellos permanecieron durante toda su vida 

en el trabajo agrícola y algunos llegaron a convertirse en granjeros o 
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especialistas, a la vuelta de dos décadas un número significativo, aún 

permaneciendo en las comunidades rurales, ya había abandonado el empleo en 

los campos, que era ahora llenado por otros trabajadores de distintos orígenes. 

El fin de la depresión económica impulsaba renovadas inversiones que 

diversificaron nuevamente la oferta de empleo. Para 1942, con la entrada de 

Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, muchos okies encontraron la 

oportunidad de salir de los empleos agrícolas. Con las políticas de reclutamiento 

militar imperantes muchos fueron llamados para servir en el frente. Otro factor 

importante fue la aparición de los llamados “defense works”, en las industrias de 

soporte a la guerra, que consolidaron una oferta significativa de empleos. 

 

Este momento fue crucial en la agricultura californiana. Con la pérdida de un 

buen número de sus trabajadores, nuevamente se presentó la necesidad de 

garantizar un contingente de hombres dispuestos a emplearse temporalmente, 

ganando bajos salarios y ejecutando tareas de poco reconocimiento. Esta vez  el 

recurso a trabajadores extranjeros que ya previamente se había mostrado 

exitoso se dio con la forma de un acuerdo diplomático entre los gobiernos de 

México y Estados Unidos: el Programa Bracero: 

“New sources of manpower had to be found. This was not only because of the 
real drains of the farm labor supply by military service and the attraction of the 
industry; the pool had to be resupplied if the anticipated tensions were to be 
avoided. In 1942 farmers were already complaining over the loss of crops that 
might ensue if the labor shortage became more critical; they were also aware 
that losses other than financial ones –the intangible perquisites that go with 
social class domination—could be sustained if the pool were not refilled with 
proper workers. [.] The decision to turn to Mexico for such a supply was not 
hastily made. It was no longer a simple matter of opening the border and allowing 
the Mexicans to enter wherever they might choose and whatever the season the 
year. Deliberate planning was required in an economic area in which it had never 
been welcome. Such planning could not be carried out by the private agencies of 
commercial agriculture as they existed with the speed and in the mann er which 
would respond to wartime needs. It required the participation of the Federal 
Government. This was a departure that would have to be carefully considered by 
men committed wholeheartedly to self-helping enterprise (Galarza 1964: 43). 

 

El Programa Bracero operó desde 1942 hasta 1964, cuando el senado 

estadounidense, haciendo caso a las críticas vertidas por distintos canales, 

decidió suspenderlo. Para esas fechas, los jornaleros agrícolas mexicanos ya 
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eran la principal dotación de fuerza de trabajo. Además de los braceros 

contratados según el acuerdo, un creciente número de trabajadores 

indocumentados se incorporaron también a esa dotación, llegando algunas 

estimaciones a considerar que, para comienzos de la década de 1960 una 

tercera parte de esa fuerza de trabajo estaba satisfecha por trabajadores 

domésticos, una más por braceros documentados y una última por 

indocumentados. 

 

Tras el término del Programa bracero, el movimiento de lucha por los derechos 

de los trabajadores agrícolas, consolidado en torno a la figura del dirigente 

Cesar Chavez y su sindicato United Farm Workers (UFW) cobra fuerza y 

notoriedad. En una época en que las luchas por los derechos civiles se 

extendían a lo largo de Estados Unidos en los más diversos escenarios, Chavez 

emerge como un líder hábil y carismático, que consigue llamar atención y apoyo 

para su causa, logrando victorias en un terreno en el que la lucha sindical había 

sido históricamente reducida y poco fructífera. Entre las conquistas de su 

movimiento se pueden menciona r la obtención de los primeros contratos 

colectivos, el inicio de contratos y reglamentaciones que reducían riesgos 

laborales y el establecimiento paulatino de mejores condiciones con la 

introducción de descansos, agua y servicios sanitarios en los campos de trabajo. 

En cuanto a fuerza, popularidad y convocatoria Chavez y la UFW alcanzan uno 

de sus momentos cumbre en 1969, con el triunfo de una huelga de cinco años 

de los cosechadores de uva, que consiguen la satisfacción de algunas de sus 

demandas, en cuyo desarrollo, que llevó aparejado un boicot a los productores, 

el movimiento contó con un respaldo extenso y ganó visibilidad. En términos de 

impacto en las relaciones laborales, UFW conseguiría la que tal vez sea su 

victoria más significativa en 1975, cuando se promulga la California Agricultural 

Labor Relations Act, con la que quedaba por primera vez legalizado el derecho 

de los trabajadores agrícolas a que un sindicato los representara y tuviera peso 

como instancia de negociación reconocida jurídicamente (UFW 2005; Martin y 

Taylor 2002ª).  
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Para esos momentos la agricultura californiana experimentó un leve 

asentamiento de su creciente demanda de mano de obra. La mecanización de 

distintos cultivos redujo la necesidad de trabajo humano, y parecía que la 

importancia de su participación disminuiría. Pero las condiciones del entorno 

cambiaron una vez más y una nueva re-estructuración de la producción tuvo 

lugar.  La crisis energética de los años 70s y el incremento de la inflación 

amenazaron al sector, propiciando una nueva fase de concentración al dejar 

fuera del negocio a muchos medianos productores y orillar a los sobrevivientes a 

buscar adaptaciones.  Entre los cambios que se han experimentado para 

conseguir dicha adaptación tal vez el más importante sea la disminución de los 

cultivos extensivos y mecanizados, que son substituidos por productos 

intensivos de mayor valor: los llamados “productos de primor”, con altos niveles 

de calidad y elaborados con miras a satisfacer gustos exigentes.  El núcleo 

conocido como Frutas-nueces-vegetales  (FNV) representa el eje de este 

crecimiento. 

 
Composición del ingreso agrícola por sectores en el 2001. El núcleo 

FNV alcanza un 48%. Fuente CDFA. 
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El aumento de estos cultivos es el resultado de una adaptación a cambios 

experimentados en el mercado. El más significativo de estos cambios es un  

auge del consumo de vegetales como parte de una “dieta sana”: un número 

importante de consumidores opta por disminuir sus niveles de consumo de 

harinas y carnes, privilegiando frutas y verduras frescas como eje de su 

alimentación.  Uno de los extremos más importantes a los que ha conducido 

este cambio de hábitos alimenticios, iniciado durante los años 70, se refleja 

actualmente en el auge creciente que en los últimos veinte años han encontrado  

los llamados “productos orgánicos”: cultivos cuya producción y empaque está 

totalmente libre de compuestos químicos artificiales. Los terrenos en que se 

cultivan no son acondicionados con fertilizantes sintéticos, las plantas no son 

tratadas con plaguicidas o herbicidas industriales y en el proceso de empaque 

no se adiciona ningún tipo de conservador. Estos productos, de alto valor en el 

mercado –en algunos casos se habla de que su precio final llega a ser tres o 

cuatro veces mayor que el de los productos “convencionales”—iniciaron como 

una práctica alternativa entre los jóvenes cuyas ideas criticaban la sociedad 

industrial contemporánea, para ganar lentamente una aceptación más amplia.  

Su producción en el Valle comienza a pequeña escala durante los años 80, pero 

conforme cobran mayor atención entre los consumidores se han constituido 

como un sector de mercado atractivo, al grado que las grandes compañías han 

dirigido sus esfuerzos a ocuparlo, absorbiendo  a las pequeñas compañías que 

los impulsaran originalmente. En menor medida, también ha sido importante la 

consolidación de los restaurantes de cocinas exótica o étnica, que demandan 

una cantidad de productos ahora cultivados en los campos californianos. 

 

Otra transformación significativa se vive durante los años 80, cuando el mercado 

estadounidense experimenta una creciente curiosidad por el vino de mesa, 

aumentando la producción local significativamente. Con este auge, se vive un 

aumento de producción de vinos de bajo precio, producidos a partir de viñedos 

del Valle central, y vinos de alta calidad, que provienen de los condados de la 

Costa central y de los valles de Napa y Sonoma en el norte del Estado.  
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En ese sentido vemos una adaptación de los productores a los mercados del 

capitalismo tardío. Con una sorprendente capacidad para crear nuevas 

variedades –las fresas y las uvas son quizá los ejemplos más atractivos, con 

variedades por temporadas y exigencias, llegando incluso a producirse 

actualmente variedades de uvas para diabéticos—se adaptan a los nichos de 

mercado, llegando a ampliar sus posibilidades de satisfacción para los clientes 

de gustos más diversos. 

 

En esas condiciones, la agricultura capitalista se ha mantenido y potenciado 

como un sector intensivo en capital. Las inversiones en tecnología necesarias 

para mantenerse en el negocio son cuantiosas, pero no pasan ahora 

fundamentalmente por la inversión en maquinaria, si bien ésta continúa siendo 

importante, sino descansan ya en la biotecnología que desarrolla mejoras en las 

plantas para incrementar el tipo de variedades de productos y destacar algunas 

características, aumentando sus periodos de producción, su resistencia a las 

condiciones ambientales o rasgos que las vuelven atractivas en el mercado.  

 

Quizá la más importante de las consecuencias de estas transformaciones  es 

que  la actual agricultura capitalista en California continúa siendo un campo de la 

economía con una fuerte y creciente demanda de mano de obra, misma que 

además de crecer en número tiende a estabilizarse temporalmente (Palerm 

1991; 1999). Por ejemplo, los mencionados “productos orgánicos” representan 

una línea de continuidad en este señalado proceso de intensificación, pues 

demandan un considerable despliegue de trabajo humano para su producción. 

Puede citarse  la limpieza de hierba en los campos recién plantados, que en 

muchos productos convencionales se realiza con herbicidas y plaguicidas, pero 

que es ejecutada en estos casos manualmente, por cuadrillas de trabajadores 

que, agachados a ras  de suelo, arrancan las hierbas que pueden afectar el 

producto. 
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Pero, con la reorganización productiva vino un nuevo cambio en el esquema de 

dotación de fuerza de trabajo. Si bien esta vez no hubo, como en experiencias 

anteriores, un cambio de origen de los trabajadores recurriendo a una nueva 

fuente y los mexicanos mantuvieron el lugar esencial, en el escenario adquirió 

gran importancia la estrategia de la subcontratación: 

“Both fruit and vegetable farms rely on bilingual intermediaries to find workers. 
This means that the typical fruit and vegetable grower must communicate with 
farmworkers through a labor contractor, crew leader, or foreman. These 
intermediaries are “the boss” in the eyes of the most workers, because they often 
recruit, supervise, and pay workers. Because growers do no communicate 
directly with workers, each intermediary creates his o her own labor market for 30 
to several hundred workers. […] A central labor feature of fruit and vegetable 
agriculture is that the labor market has been turned over to such intermediaries. 
There are a few exceptions, notably at the larger vegetable companies, but  most 
fruit farms that need labor supply turn to a labor contractor or foreman and 
expect him or her to ‘round-up” a crew of workers and get the crop picked. This 
means that hiring has become decentralized in the hands of intermediaries just 
as production and marketing has become more centralized.” (Martin 1988: 130) 

 

Actualmente la demanda de trabajo en agricultura conserva limitaciones 

estacionales, y pese a las implementaciones tecnológicas que han mejorado la 

resistencia climática de las plantas propiciando una ampliación de las 

temporadas de cultivo, siguen existiendo picos temporales que representan 

aumentos de demanda en regiones específicas. Pero, gracias a las 

implementaciones, estos picos temporales ahora son más largos. Además, en 

las temporadas previas y subsiguientes a estos picos la demanda de fuerza de 

trabajo también ha aumentado y el tipo de tareas se ha diversificado, llegando 

más allá de un simple pico ocasional para la cosecha y abarcando tareas 

relativamente especializadas en distintas épocas del año. Regionalmente 

continúan las variaciones, pero la población de trabajadores que se desplaza 

siguiendo estos movimientos es cada vez menor, dejando su lugar a la población 

que se ha establecido y encuentra en las variantes ofertas locales sus 

posibilidades de mantenerse empleada por un mayor tiempo.  

 

La Agricultura y la vida en las comunidades rurales 

Como se señaló anteriormente, las transformaciones de la agroindustria 

capitalista han producido consecuencias sociales importantes. Uno de los temas 
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más interesantes son las comunidades rurales que se generan de manera 

paralela al desarrollo de esta forma especial de dirigir la producción. En un 

estudio clásico, As you sow (1947), Walter Goldschmidt analizó las 

consecuencias de la agricultura capitalista en la vida social del entorno rural de 

California. A partir de tres casos, dibujó las consecuencias que la presencia del 

gran capital había impuesto en pequeñas localidades. Estudió los poblados de 

Arvin, Wasco y Dinuba, como ejemplos, respectivamente, de comunidades 

dominadas por el gran capital agrícola, comunidades con una participación 

mayor pero no única de éste y comunidades en donde conviven los medianos 

productores locales y las empresas de mayor escala. A la fecha, si bien en 

buena medida se puede constatar un escenario general en el que el predominio 

de las grandes  corporaciones ha eliminado a los productores de menor escala, 

muchas de sus tesis pueden considerarse vigentes e interesantes. 

  

Según su descripción, Arvin, el poblado dominado por las grandes 

corporaciones, presenta una vida social frágil, carente de instituciones civiles y 

con pocos elementos de participación general en los asuntos de la vida 

comunitaria. En la medida en que los dueños de las tierras y los negocios no son 

rancheros locales, sino empresas extendidas a lo largo de una amplia región 

geográfica, la estructura social de la comunidad pierde diversidad pues en el 

poblado residen casi exclusivamente trabajadores de bajo rango empleados en 

los campos agrícolas. Las clases medias y sectores más favorecidos, con 

recursos económicos y simbólicos para impulsar acciones dentro de las 

comunidades desaparecen para situarse en lugares distintos. 

 

Las transformaciones impuestas por la presencia de corporaciones no se limitan 

al abandono de la comunidad de la población. Una de sus consecuencias más 

pronunciadas es económica. Extendidas como empresas en territorios más 

grandes y con sus sedes administrativas en ciudades mayores, o fuera de las 

comunidades donde tienen mayor incidencia, la derrama económica directa por 

concepto de impuestos locales se reduce considerablemente. Las 
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corporaciones, aun dominando el panorama económico local, reducen su 

participación como contribuyentes fiscales para la comunidad, quien enfrenta un 

presupuesto mermado para su operación. Con una agudización de las 

tendencias que modelaran la situación que Goldschmidt encontrara para Arvin, 

el paisaje rural californiano parece acercarse cada vez más a esa descripción. 

 

La “mexicanización” 

Al escenario anterior, fruto de la creciente concentración de la agricultura 

capitalista, hay que agregar dos elementos que se manifestaron radicalmente en 

fechas posteriores al trabajo de Goldschmidt. En su estudio de 1947, había 

señalado que una de las características de este negocio había sido que “no 

group as such has remained as farm labor in California more than a single 

generation” (1947: 15). Con la entrada de trabajadores mexicanos en la zona 

esto se rompió: por más de cinco décadas, la población de origen mexicano se 

ha convertido en el principal núcleo de trabajadores agrícolas. Junto a ello, es 

destacable un factor resultante de las transformaciones mencionadas sobre la 

demanda de mano de obra. Durante mucho tiempo móvil e inestable, la 

población de trabajadores agrícolas mexicanos comienza un proceso que se ha 

definido  como  “sedentarización”:  establece una residencia permanente en EU 

–buscando en ocasiones la ciudadanización—, adquiere un patrimonio, 

disminuye la regularidad de sus cruces de frontera y sus remesas hacia sus 

comunidades de origen y en el caso de las familias se estabiliza la incorporación 

de los hijos al sistema educativo estadounidense. 

 

Además de contar con temporadas más largas de empleo, que ofrecen trabajo 

en la  zona durante más tiempo en el año, alentando una permanencia más 

amplia, otros elementos han contribuido a pronunciar este establecimiento. Las 

reformas migratorias propiciadas por la Immigration Reform and Control Act 

(IRCA) de 1986-87, que permitieron la regularización de la situación migratoria 

de un importante número de mexicanos indocumentados, otorgaron ventajas 

para establecerse. Los programas de reunificación familiar, en los que se ofrecía 
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la posibilidad de traslado de parientes en México para acomodarse en EU, 

incrementó el número de habitantes. En fechas recientes, se suma también la 

llegada de mexicanos que anteriormente habitaban en núcleos urbanos mayores 

en las costas de California y buscan una alternativa al encarecimiento de la 

vivienda y la vida en general, así como alejarse del deterioro de ciertas 

condiciones, en especial el asenso de la inseguridad y la violencia en esos 

lugares, estableciéndose en el valle 2. Finalmente, pero no menos importante, el 

endurecimiento de los controles fronterizos, que dificulta y encarece el 

desplazamiento constante entre México y Estados Unidos, incita a muchos 

trabajadores indocumentados a distanciar sus viajes a sus lugares de origen, 

permaneciendo por temporadas más largas en los poblados en que se asientan. 

 

A la par de ese asentamiento de población mexicana, las localidades rurales del 

Valle central encaran otro fenómeno demográfico notorio: un abandono creciente 

de la población anglosajona que las habitaba originalmente, fenómeno conocido 

como white flight. Fuera del empleo agrícola y con menos posibilidades de 

invertir en los agro-negocios, los anglos de la zona  se  trasladan a ciudades 

mayores en el mismo valle o en la costa. Actualmente, la población blanca en 

esas localidades es un grupo envejecido y decreciente. Combinando este 

decline demográfico de los blancos y el crecimiento masivo de los mexicanos, 

estos poblados son habitados ahora básicamente por pobladores de ese origen, 

convirtiendo a sus localidades en un escenario de mayorías sociodemográficas 

foráneas.    

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 En el caso de la parte sur del Valle de San Joaquin, los principales puntos de origen de estos 
“migrantes internos” son Oxnard y Los Angeles, mientras que a las localidades de la parte norte 
llegan provenientes del área de la Bahía.   
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Históricamente, la demanda de mano de obra en la agricultura californiana ha 

sido satisfecha con población migrante, llegando inclusive a hablarse de un 

espacio dentro del mercado laboral que se ha  definido como “segregado” 

(Canales 2002). Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del 

siglo XX migrantes de origen asiático –primero chinos, después japoneses y 

filipinos—trabajaron los campos agrícolas. En la época de la Gran depresión, 

hubo procesos de migración interna y fueron agricultores desplazados de los 

estados de Oklahoma y Arkansas quienes llegaron a emplearse en los campos 

de California. Pero a partir de la década de 1940, con la  implementación del 

Programa Bracero, los migrantes mexicanos, quienes habían tenido durante 

toda esta historia una presencia discreta pero constante en el área,  adquieren el 

rol central como mano de obra en la agroindustria, lugar que ocupan hasta la 

fecha (Galarza 1964; McWilliams 1969).  

 

Esta presencia masiva de población migrante en estas localidades da un giro 

especial a una larga discusión dentro de la sociología rural norteamericana: las 

diferencias y enfrentamientos entre los establecidos (oldtimers) y los recién 

llegados (newcomers) (Hatch 1979; Haley 1997). En este caso ambos grupos 

llevan, además de diferencias de temporalidad en su ubicación en el lugar, una 

confrontación de carácter racial, étnico o nacional. Los oldtimers controlan las 

posiciones de poder y asumen sus intereses como los intereses de la 
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comunidad. Los newcomers, comúnmente en posición desfavorable, claman por 

respeto y garantías que los oldtimers  dan por sentadas. Con cierta frecuencia, 

los newcomers intentan ascender a los puestos de poder controlados por sus 

antecesores, y encuentran muchas veces el descrédito al ser tratados como 

arribistas, incapaces, y extranjeros. Tras más de 60 años de presencia 

continuada de población de origen mexicano, en algunos de estos poblados los 

oldtimers son ahora viejos mexicanos o sus descendientes, educados en EU, 

enfrentados a los mexicanos de menor trayectoria. Inclusive, en algunos casos 

sus enfrentamientos incorporan diferencias llevadas desde México, como en los 

casos de convivencia de migrantes provenientes de los estados del centro 

occidente del país, con larga tradición migratoria, enfrentados a los más 

recientes flujos de migrantes oaxaqueños de origen indígena, en donde 

situaciones de desprecio y racismo suelen mencionarse. 

 

En las comunidades rurales del Valle central la presencia de nuevos 

contingentes de habitantes de origen mexicano se manifiesta con impactos  

sutiles pero notorios a largo plazo. Así, las fiestas de XV años llenan poco a 

poco la agenda de los templos católicos. Las bodas y bautizos, que antes se 

practicaban más en viajes hechos a México con esa intención expresa, 

comienzan a festejarse con mayor regularidad, convirtiéndose a veces en fechas 

de reunión para familias y grupos de amigos dispersos dentro de California y 

otros lugares de EU. Ligas de futbol en las que los equipos repiten los nombres 

de escuadras mexicanas o se nombran de acuerdo a una ciudad allá, utilizando 

los colores conocidos, llenan las áreas deportivas los domingos. Vendedores 

ambulantes empujando carritos de supermercado en los que transportan 

grandes termos de elotes cocidos se han convertido en una referencia común en 

las calles de las localidades. No todos ven con simpatía este tipo de cambios, y 

entre los propios mexicanos existen opiniones encontradas. Algunos opinan que 

algo que los atrajo a establecerse en estos lugares era un predominio más fuerte 

del orden y un apego más firme a la ley, y la creciente presencia de mexicanos, 

a quienes atribuyen conductas menos cívicas, los está “amenazando”. Margarita, 
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una vecina de Lamont que llegó al poblado en su niñez, a principios de los 60, y 

ha vivido los cambios desde entonces, comentó: “cuando empezaron a llegar así 

muchos muchos mexicanos empezó a llegar gente de todo tipo, y la gente se 

trae sus costumbres, y como en todas partes hay gente buena y gente mala, y 

algunos empezaron a traer problemas, antes las calles estaban más limpias, no 

había graffiti ni borrachos en los parques, como ahora”.  

 

Esto ha llegado ahora a extremos más complejos. Con la creciente 

sedentarización de la población mexicana en estas comunidades  a lo largo del 

valle se abrieron muchas interrogantes sobre su destino, y hubo quienes 

afirmaron que representaban una suerte de transplante de la miseria 

tercermundista al patio trasero de los Estados Unidos: “If the mobility escalator 

does not work as well, and farm workers remain in rural and agricultural areas, 

the U.S. may through immigration convert rural Mexican poverty into rural 

American poverty” (Martin 2000; también Martin y Taylor 2000ª y Hanson 2003).   

De manera fatalista, se pensaba que estas comunidades, dependientes de la 

agricultura y habitadas cada vez más por migrantes pobres y con bajo nivel 

escolar, no eran más que una serie de campamentos desbordados, socialmente 

incompletos por carecer de diversidad interna, pobres en vida comunitaria, e 

inclusive, espacios peligrosos propicios para el crimen. Algunas voces 

conservadoras ven en ellas una “amenaza” social y cultural para el modo de vida 

americano, por tratarse de núcleos renuentes a la asimilación, en los que 

aprecian un predominio de lo que consideran los más indeseables rasgos de la 

cultura mexicana –apatía, poco respeto a la autoridad, holgazanería—que 

imposibilita la adopción de los valores estadounidenses que representarían las 

posibilidades de mejora.  

 

Más allá de las discusiones políticas, que en buena medida obedecen a 

posiciones xenofóbicas y discriminatorias, la situación actual de estas 

comunidades sí plantea interrogantes sobre cómo pueden concebirse. 

Integradas por una población con una movilidad geográfica reciente, con poca 
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diversidad en la oferta de empleo y con un alto número de habitantes en una 

situación jurídico-política indocumentada, representan realidades diferentes a 

aquellas en las que se caracterizaba la vida en pequeños asentamientos rurales 

como un ejemplo de mayor estrechez comunitaria. 

 

La pobreza de estas localidades es innegable: en las estadísticas los niveles de 

ingreso per capita caen considerablemente respecto a los valores nacionales y 

estatales y el número de habitantes bajo la línea de pobreza es 

significativamente alto. Al hacer un recorrido por ellas, se observan también 

algunas carencias de infraestructura y servicios  urbanos –como banquetas en 

las calles o aseo público— y sus niveles generales son inferiores a los que se 

pueden observar en localidades pequeñas sin la misma dependencia de la 

agricultura. Viviendas diseñadas para cinco o seis personas son ocupadas por 

doce o quince, que muchas veces ven en ellas sólo un dormitorio temporal en 

condiciones desfavorables. 

 

Pero negar la actividad, el crecimiento y la pujanza de estas localidades es un 

error.  

“Despite undeniable conditions of persistent and concentrated poverty, the 
research paints a more complex picture. A dozen research sites, under study by 
anthropologists since the mid-1980s, reveal another less familiar facet. Many 
settlers have become homeowners and are transforming derelict structures into 
attractive dwellings […] Unprecedented numbers of foreign-born rural 
Californians have sought and been granted U.S. citizenship in recent years. As a 
result, they are becoming more engaged in the local political life” (Palerm 2000: 
33)    

 

Si para la década de 1970 era evidente en ellas señales de deterioro, en la 

actualidad hay muestras de recuperación. No necesariamente uniformes en 

todas ellas, ni con los mismos resultados, pero se puede hablar de un proceso 

de revitalización en el que la población mexicana ha jugado un papel 

trascendental. La actividad comercial, decaída con la salida de los comerciantes 

anglosajones, encuentra en este mercado mexicano una puerta para nuevas 

inversiones y crecimiento: restaurantes y tiendas de abarrotes con productos 

traídos desde México comenzaron el nuevo impulso, y después se vieron 
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acompañados de  agencias de viajes, para culminar en un auge de pequeño 

comercio destinado a satisfacer las nuevas necesidades festivas de los 

recientemente establecidos: fiestas de XV años, bautizos y bodas (eventos que 

anteriormente la población migrante temporalera prefería festejar en México). 

 

Aunque algunas viviendas, dedicadas a convertirse en poco más que el techo 

que alberga a trabajadores hacinados que rentan un pequeño espacio dentro de 

ellas, muestran un visible abandono por parte de sus dueños, nuevos desarrollos 

habitacionales presentan también una cara que habla del interés de 

permanencia de los pobladores en  mejores condiciones. Aun con los ingresos 

limitados que se pueden obtener con el trabajo agrícola, muchos habitantes de 

estas comunidades buscan estrategias para conseguir la adquisición de 

viviendas propias, iniciando con ello un mayor compromiso con una comunidad a 

la que sienten pertenecer de una manera más fuerte y por la que comienzan a 

reclamar mayores derechos y beneficios.   

 

Políticamente, en estas localidades hay una participación creciente de la 

población mexicana, que está tratando de ocupar los espacios de poder en los 

que pueden garantizar una atención más efectiva a las carencias o dificultades 

que enfrentan. Desde los espacios en los consejos escolares hasta las alcaldías, 

integrantes de origen hispano desarrollan una carrera política dentro de sus 

comunidades.  

 

En este sentido, las comunidades enfrentan una de sus características más 

especiales, definida por un político local en una entrevista como una 

“democracia ilegítima”.  Un alto número de pobladores son migrantes con una 

situación jurídica de residentes, pero continúan siendo ciudadanos mexicanos y 

no pueden participar como votantes en las elecciones. Junto a ellos, si bien por 

razones técnicas es difícil estimarlo en términos precisos, en estas localidades el 

número de migrantes indocumentados es significativo, representando en 

conjunto una proporción considerable de la población adulta local que no se ve 
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representada con posibilidades de participación en los procesos políticos 

formales. La población anglosajona de estas localidades, adulta en su mayoría,  

aunque es en estos casos una minoría demográfica, constituye un sector 

considerable del electorado, y su poder direc to en elecciones les permite 

conservar presencia dentro de los espacios políticos apoyando a alguno de sus 

miembros. Políticamente, dada su peculiar composición, las comunidades 

cuentan con una población considerable, en condiciones desfavorecidas, que 

encuentra dificultad de utilizar los canales establecidos para conseguir la 

satisfacción de sus inquietudes. 

 

Otro de los aspectos llamativos del creciente número de mexicanos se da en la 

estructura económica constituida en torno a los llamados “swap-meets”: 

mercados ambulantes que atraen una copiosa asistencia, fundamentalmente de 

origen mexicano. Para un observador mexicano, la referencia inmediata es un 

tianguis contemporáneo en México, en donde coexisten los puestos de frutas y 

verduras con los de ropa, productos para el hogar, joyería y otras mercancías. A 

lo largo del valle, estos centros, conocidos también como “remates” y “pulgas”, 

han dado muestras de transformación. Muchos de ellos son anteriores al arribo 

masivo de mexicanos a la zona, siendo originalmente mercados dominados por 

la venta de mercancías usadas y antigüedades. Otros eran los llamados “farmer 

markets”, en los que los agricultores llevaban parte de su producción para venta 

directa con los clientes. Muchos de estos espacios pasaron por una temporada 

en la que fueron dominados por vendedores de mercancías de desecho, muchas 

de ellas de producción asiática. Actualmente, en todo el Valle, tanto los 

vendedores como la clientela de estos lugares son básicamente mexicanos. 

Además de ser un punto de adquisición de mercancías económicas fundamental 

para la población más pobre, son un importante centro de diversión e interacción 

social, al que muchos clientes acuden con regularidad para encontrarse con sus 

amigos, conocer personas del sexo opuesto, comer comida mexicana, o 

entretenerse con las atracciones musicales que se presentan en los más 

concurridos (Barros y Ramirez 2005).   
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Pronosticar el destino de estas comunidades es arriesgado. Como hemos visto, 

muchas de sus características obedecen a los condicionantes impuestos por las 

dinámicas del capitalismo y su desarrollo dentro de la agricultura, y seguramente 

mantendrán en el futuro mucho de ese rostro cambiante. Definirlas actualmente 

como simples dormitorios de la población trabajadora de los campos o como 

meras extensiones del medio rural mexicano implicaría caer en posturas 

simplistas. Las observaciones y estudios con los que contamos al momento 

plantean numerosas interrogantes, pero señalan también una vitalidad y nuevas 

formas de construcción de vida comunitaria que se salen de los criterios más 

aceptados pero demuestran la iniciativa de sus habitantes para conducir sus 

intereses y adaptarse, aun desde posiciones desfavorables, a las reglas del 

juego emanadas de un sistema económico que los excede.  

 

Quizá una de las interrogantes más interesantes y de mayor conexión con el 

desarrollo del abasto de mano de obra para la agricultura californiana apuntaría 

a buscar si la sedentarización, estabilizando a los trabajadores en poblados 

rurales con vida familiar y comunitaria podrá propiciar el final, o al menos una 

disminución radical, de la relación de la agricultura con mano de obra “forastera”, 

creando en su lugar una reproducción doméstica de nuevos trabajadores, 

cambiando la vinculación que Califo rnia ha tenido históricamente con la 

migración y cerrando uno de los canales de incorporación históricamente 

socorridos. 
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CAPÍTULO 2: 

UNA COMUNIDAD AGRÍCOLA 

Como señalamos, los poblados que se fundaran a principios del siglo XX y 

crecieran conforme la agricultura californiana se convertía en un gran negocio 

son ahora localidades habitadas por mayorías mexicanas que están modificando 

profundamente la vida social de todos esos lugares. Y las localidades rurales en 

el condado de Kern, en el extremo sur del Valle central, son parte de estos 

procesos.  

 

Al extremo sur del condado, cerca de las montañas que marcan los límites del 

Valle, se encuentra una zona en la que en un radio de pocas millas hay tres 

localidades que manifiestan este proceso de creciente “mexicanización”. Más 

cerca de la cadena montañosa al este está Arvin, un poblado de alrededor de 

15,000  habitantes. Ligeramente al norte y oeste, un lugar más pequeño, 

Weedpatch, la más antigua de las localidades. De manera casi nebulosa al norte 

comienza Lamont, con una población semejante en tamaño a la de Arvin. 

Aunque diferenciadas y reconocidas como sitios separados (si bien esa 

separación no es tan clara en el caso Lamont-Weedpatch), las tres localidades 

guardan una fuerte relación entre ellas: habitantes de una tienen sus empleos en 

otra, algunos  comercios y servicios abarcan la zona entera (como la High 

School, ubicada en Arvin pero en la que acuden los alumnos de las tres 

localidades), y muchos de quienes viven ahí se conciben como vecinos muy 

cercanos, como si se encontraran simplemente en diferentes barrios de una gran 

localidad.  

 

En los campos de los alrededores predominan las plantaciones de zanahoria y 

uva, y en menor medida las de naranja, pero hay además de éstos muchos otros 

cultivos, tanto de frutas y verduras como granos y pastos usados como alimento 

para ganado. Hay también algunos establos con instalaciones para producción 

de leche.  Según algunos pobladores del lugar, hasta mediados de los años 90 

existía una diversidad aun mayor, lo que producía en su opinión también una 
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oferta de empleo más grande tanto en la variedad de trabajos como en el 

número de empleados solicitados.  El aumento que registra la zanahoria en los 

campos de la zona, que por su rentabilidad ha significado incluso la destrucción 

de huertos productivos de otros cultivos, es un auge reciente, ocupando el lugar 

que antes tuvieran, consecutivamente, el algodón y la papa, pero dominando 

con una fuerza mayor, al grado de ascender a un lugar de importancia nacional, 

que identifica la zona y le da una de sus mayores fuentes de empleo.  

 

Junto a los campos de cultivo, otro elemento constante en el paisaje de los 

alrededores son las instalaciones de las empacadoras y procesadoras de los 

productos agrícolas, que van desde galeras abandonadas o pequeños 

cobertizos con muy poca actividad hasta grandes naves industriales que 

emplean centenares de trabajadores y de las que constantemente se ven entrar 

y salir camiones, así como viejas instalaciones de procesadoras de algodón o 

las de una vitícola, que gozaran de gran vigor en décadas pasadas. También 

visibles, a veces en medio de los mismos campos de cultivo, algunas aisladas 

bombas de extracción petrolera, sin ocupar grandes espacios, recuerdan otra de 

las importantes fuentes de riqueza en la región.  

 

Los caminos que recorren los alrededores, creando una red de cuadrículas entre 

los campos de cultivo, conducen también a pequeños núcleos habitacionales. En 

algunos casos se trata de meros caseríos con cinco o seis viviendas contiguas, 

pero hay también asentamientos en los que cerca de algún rancho, de una 

empacadora o simplemente a ambos lados del camino se encuentran conjuntos 

un poco mayores, con 40 o 50 casas en pequeñas calles pavimentadas. 

 

Lamont 

Lamont se localiza 8 millas al sur de la ciudad de Bakersfield, la mayor del 

condado de Kern y su centro administrativo. Se llega hasta él a través de la 

Highway 184, también conocida como Weedpatch Highway. El poblado es un 

asentamiento que ha crecido de norte  a sur a los costados de la autopista, que 
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lo cruza convirtiéndose en su calle principal  y en el eje en el que se asientan 

casi todos los comercios y negocios de la comunidad. 

 

 
Lamont y las cercanías (tomado de City-data 2004) 

 

Lamont es una localidad No Incorporada dentro del Condado de Kern. Esto 

significa que no cuenta con una instancia político-administrativa a nivel local, 

dependiendo para su desarrollo, administración y prestación de servicios 

públicos de la administración del condado3. Esta se da a nivel local mediante un 

“supervisor de distrito”, funcionario público del condado, electo cada cuatro años,  

que tiene jurisdicción sobre un territorio del condado en el que se encarga de los 

trámites políticos –Lamont se encuentra dentro del distrito V. Pese a sus 

dimensiones, que coinciden con las de otras localidades que ya se incorporaron, 

Lamont muestra una situación especial debido a su cercanía con Bakersfield, de  

                                                 
3 Una localidad o ciudad incorporada representa un nivel de gobierno local, cuenta con un 
consejo y un alcalde electos democráticamente, se encarga de la administración pública a 
niveles locales, es responsable de garantizar servicios públicos, administra algunos recursos 
fiscales propios y tiene un territorio con límites definidos explícitamente. Entre otras diferencias, 
tiene la posibilidad de promover, a través de sus instancias políticas, proyectos y planes de 
desarrollo a largo plazo (30 años).  
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donde dependen algunos de sus servicios urbanos, que ha implicado que en la 

materia la ciudad quede atrapada –lo que su supervisor define como leap-frog—

por el desarrollo urbano de una ciudad mayor, en una situación de desventaja en 

la que, en vez de crecer desde el ámbito local, la atención llega desde el exterior 

pero sin obedecer totalmente a la planeación interna propia.   

 

La localidad está emplazada en un terreno que originalmente era arenoso en las 

épocas de sequías y se convertía en pantanos con las lluvias invernales. Este 

antecedente natural, junto con deficiente sistema de drenaje, han originado que 

el pueblo sufra periódicas inundaciones, que han cubierto de agua y lodo su 

parte norte. Estos fenómenos han sido tomados en cuenta en el desarrollo de la 

comunidad, pues si bien las inundaciones no son constantes (suceden 

aproximadamente cada 12-15 años), cuando han sucedido han significado 

gastos considerables, demandando proyectos para una solución definitiva del 

problema. Además, aún en los años que no llegan a generar inundaciones en el 

pueblo, las lluvias invernales son un problema constante en la zona, provocando 

el cierre de caminos con encharcamientos y bloques de lodo. Diversos estudios 

han establecido propuestas de solución, la más reciente concluyó en la 

construcción de unos vasos contenedores a las afueras del pueblo, en los que 

se acumula el agua excedente, pero se duda de que esto sea una solución 

definitiva.     

 

Con una caminata sobre la calle principal se puede apreciar la actividad 

comercial de la localidad. Esta abarca desde los lugares más comunes en las 

márgenes de las carreteras, como las gasolineras con sus tiendas o talleres 

mecánicos, hasta los pequeños supermercados. Los restaurantes y puntos de 

venta de comida predominan, incluyendo restaurantes “mexicanos”, pequeños 

establecimientos sin comedor techado y locales de cadenas de franquicia 

internacional. Más al sur, algunas tiendas de ropa ocupan pequeños espacios. 

Además, negocios como agencias de viajes, tiendas de regalos y peluquerías 

forman parte del panorama y la actividad en este eje.  
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Vista de la calle principal de Lamont, de norte a sur 

Salvo en un par de zonas habitacionales –las de más reciente construcción y 

con un nivel económico un poco más alto—al internarse en las calles de la 

ciudad se observa una coexistencia de distintos tipo de vivienda: casas grandes 

y decoradas, mantenidas en buen estado, son contiguas a muy pequeñas 

viviendas prefabricadas, a casas móviles o viejas casas deterioradas. En 

muchas de las calles no hay banquetas, o estas no abarcan la totalidad de la 

cuadra, y entre la calle pavimentada y los frentes de las casas queda un claro de 

tierra que se vuelve un charco lodoso con la lluvia.  Algo característico de las 

casas en Lamont es que la gran mayoría están limitadas por un enrejado frontal. 

Por lo general se trata de una malla de alambre de poco menos de un metro de 

altura, pero en el caso de las casas más decoradas o mejor presentadas es una 

pequeña barda de construcción sólida sobre la que se monta una valla de 

herrería. Afuera de prácticamente todas las casas se pueden ver uno o dos 

carros.  

 

Demografía 

Desde la revisión de los datos censales Lamont muestra algunas características 

comunes a las comunidades rurales de California en las que el asentamiento de 
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trabajadores agrícolas mexicanos ha sido más pronunciado. En el censo del año 

20004 se registró una población de 13,296 habitantes, de los que un 88.9%, se 

identificaron como de origen hispano o latino (esta proporción había sido del 

58% en el censo del 80 y de 77% diez años después). La gran mayoría de ellos 

son mexicanos o de origen mexicano, pero aproximadamente un 10% de la 

población latina reportó un origen distinto, y con el acercamiento a la comunidad, 

si bien no puedo aportar un dato estadístico, he encontrado que el resto de la 

población latina está compuesta básicamente por migrantes centroamericanos, 

guatemaltecos, salvadoreños y hondureños en su mayoría. En el censo se 

reporta también que un 45% de los habitantes de Lamont nacieron en el 

extranjero.   

 

Como en casi todas estas comunidades, la edad promedio arroja un valor 

inferior al de los promedios estatales y nacionales, de 33.3 y 35.3 años, 

respectivamente, siendo aquí de 24.1. Destaca también una inversión de la 

proporción entre hombres y mujeres, que en el país es de 49.1 por 50.9, y en el 

estado de 49.8/50.2, para mostrar en Lamont una proporción de 52 por 48%. 

Estos valores son resultado de la composición de los jornaleros agrícolas, en la 

que predominan trabajadores jóvenes, así como un número más alto de 

varones, si bien las mujeres en los últimos años han aumentado su participación.  

 

Por último, hay que resaltar que se trata de localidades que muestran un perfil 

económico empobrecido: mientras a nivel nacional el ingreso per capita es de 

US $ 21 587 y el porcentaje de individuos bajo la línea de pobreza es de 12.4, 

(US $ 22,711 y 14.2% para California), en Lamont estas variables arrojan 

valores de US $ 7,915 y 31.7%, respectivamente. El empleo agrícola es el que 

aparece como más importante, pues un 34% de su población empleada se 

dedica a estas tareas. 
                                                 
4 Hay una reserva respecto a los datos censales para estas comunidades, pues su efectividad se 
ve afectada por el hecho de que la población indocumentada rehuye ser contabilizada, quedando 
muchas veces oculta y no representada en los resultados oficiales. A esto se agrega una 
variación estacional de la población, que se incrementa en los meses de alto empleo agrícola, de 
mayo a octubre. 
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El origen de la población mexicana que habita en Lamont es menos localizado y 

homogéneo que el de otras localidades del Valle, en las que se pueden 

constatar asentamientos de migrantes con un predominio regional específico, 

como los casos de McFarland, con una presencia notoria de zacatecanos del 

municipio de Huanusco, o Arvin, a donde han llegado muchos pobladores 

provenientes del municipio de Yuriria, en Guanajuato.  Muchos de los mexicanos 

mayores que viven en Lamont son exbraceros provenientes del norte del país 

que pasaron originalmente por una estancia de algunos años en Texas. Hay 

también un número considerable de michoacanos, guanajuatenses y 

jaliscienses, y desde los años 80s, un grupo importante  de indígenas mixtecos 

provenientes de Oaxaca. En fechas recientes, los arribos de veracruzanos y 

guerrerenses comienzan a notarse, así como nuevos contingentes de indígenas 

chiapanecos.   

 

Historia 

El establecimiento de las comunidades modernas en el Valle central arranca en 

la segunda mitad del siglo XIX y se extiende hasta comienzos del XX. Si bien 

Lamont es uno de los poblados tardíos, existen algunas referencias históricas 

previas a su establecimiento. La que se menciona  más comúnmente en 

documentos  señala que para 1858 la ruta del correo que unía Los Angeles y 

San Francisco establece un puesto de paso y cambio de caballos, Kern River 

Overland, a unas millas al oeste del actual poblado. Los primeros pobladores 

permanentes de  la zona llegan alrededor de 1880, a lo que actualmente es 

Weed Patch, estableciendo pequeñas granjas. En 1893 se completa un canal, al 

este de Lamont, que proporcionó agua de regadío, comenzando la 

transformación de la zona de un semidesierto que ocasionalmente se 

empantanaba en un fértil centro de producción agrícola. Se introducen en los 

campos de la zona uvas, higos, duraznos, alfalfa y ciruelas. En 1912 entra en la 

zona el servicio de energía eléctrica. Durante la segunda década del siglo veinte 

continúan estableciéndose en la zona pequeños granjeros, algunos de los 
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cuales se encargan también de dirigir comercios para surtir de víveres y 

mercancías a los vecinos, pero la época de la gran propiedad estaba por 

consolidarse, con la llegada de granjeros e inversionistas, algunos provenientes 

del este de EU, que contaban con los recursos para adquisiciones cuantiosas. 

En 1919 la familia Di Giorgio compra 19,000 acres al este del actual Lamont, 

cerca de Arvin, e inicia la historia de la gran agroindustria en la zona. Al lugar 

comienzan a llegar nuevos trabajadores, chinos, filipinos y mexicanos, que se 

establecen en campamentos expresamente construidos para ellos (Burmeister 

1972; 1973; Welch 1989). 

 

En 1923, Arthur MacFadden, uno de esos pequeños propietarios establecidos 

años antes, decide fraccionar parte de su propiedad para venderla como lotes 

para casas, comercio e industria y crear un nuevo desarrollo, eligiendo para ello 

unos terrenos que poseía al norte de Weepatch. Nombra al lugar Lamont, según 

una versión por ser este el nombre del clan escocés al que pertenecían los 

MacFadden. Otra versión dice que ese era el segundo nombre de su hija. Dos 

años después, en 1925, Lamont contaba con cerca de 100 habitantes, dos 

"garages" y gasolineras, un café, una carnicería y una iglesia. El primer 

crecimiento significativo de Lamont se da para finales de los años 30, con 

pobladores provenientes del Dust Bowl, quienes comienzan a ser conocidos con 

el término de “okie”. Aunque un buen número de estos nuevos pobladores 

encontraron vivienda en un campamento para trabajadores migrantes que se 

construye en Weedpatch, muchos improvisan sus propios campamentos en la 

zona de Lamont, viviendo en sus camiones o carpas levantadas en los baldíos 

mientras esperaban la construcción de nuevas casas, al grado de que por un 

momento la región fue conocida como “Tent City”. 

  

Con la entrada de Estados Unidos en la II Guerra Mundial  algunos de estos 

nuevos pobladores formarían parte de un nuevo proceso de migración, los 

“defense migrant”, que se desplazaron a ciudades mayores de California para 

emplearse en la industria militar durante la guerra. Esta salida, junto con el 
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reclutamiento para combatir en el frente, es la causa que comúnmente se señala 

como punto de partida para el Programa Bracero, con el que se da el comienzo 

del arribo masivo de  mexicanos a la zona. Di Giorgio Company fue una de las 

primeras compañías en solicitar los servicios de los braceros, y se estima que un 

número significativo de los que contrató se ubicaron en la zona Lamont-

Weedpatch-Arvin. Algunas fuentes estiman que adicionalmente comenzaron a 

llegar al lugar trabajadores agrícolas indocumentados, también mexicanos, que 

llegaron a representar una tercera parte de la población que trabajaba los 

campos.  

 

De estas fechas data la primera evidencia formal de la llegada significativa de 

mexicanos a la zona, cuando se menciona que en los registros de los distritos 

escolares  para 1943  se reporta el ingreso de 90 niños mexicanos.  Como se 

mencionó arriba, en muchas de las localidades rurales los primeros pobladores 

llegaron a vivir en sectores segregados. En el caso de Lamont, los primeros 

mexicanos en establecerse en la zona vivían en el noreste de la localidad y 

algunos habitantes que vivieron en esa época aún pueden identificar las calles. 

La carretera 184, que divide la localidad, marcaba uno de los límites, junto con 

una calle perpendicular. 

 

Al término de la Guerra Lamont comienza a vivir una época de bonanza y 

crecimiento. La extracción y procesamiento de petróleo cobran fuerza al norte de 

la localidad, y el repunte de la economía nacional, así como el mejoramiento que 

también encuentran algunos de los pobladores de la zona que emigraron 

durante la guerra se ve reflejado en nuevas construcciones y comercios, al 

tiempo que la agricultura sigue conservando un rol central. La cercanía con 

Bakersfield lo convierte en un lugar atractivo para trabajadores en ese enclave 

industrial, y comienza a hablarse de un “pueblo dormitorio”. Dando cuenta de 

ello, durante los 50 los boletines de la Lamont Chamber of Commerce incluían 

un letrero que rezaba “Lamont: Fatest Growing Community in Kern County”. 

Para comienzos de la década de 1960 surge y se promueve el interés por 
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conseguir la incorporación como ciudad. Con un comercio creciente, población 

estabilizada (80% de los residentes viven en casas propias) y una comunidad 

organizada en torno a grupos civiles (especialmente la Cámara de Comercio) se 

plantea la posibilidad de seguir el ejemplo de Arvin, recientemente incorporada  

(Bakersfield Californian, Dic 27, 1962).  

 

Ese entusiasmo comienza a desvanecerse durante la década de 1970. El 

crecimiento demográfico deja los ritmos que llevaba y el nivel de vida en la 

comunidad comienza a deteriorarse. El comercio sufre un estancamiento, y la 

población anglosajona aumenta su abandono de la localidad. A ello se suman 

las acciones del Servicio de Inmigración, que realizaba detenciones periódicas 

en espacios públicos, generando una sensación de temor entre la población 

mexicana, mayormente indocumentada. Recordando cómo era Lamont al 

momento de su llegada en 1979, Martha5  relata que “era un pueblito muy 

solitario”, pues a diferencia del poco control en la frontera, en la localidad 

“migración” ejercía una “persecución” constante: “había redadas y la gente no 

quería salir. Iban [los agentes] a donde sabían que se juntaba la gente, en los 

parques, en las tiendas o en las esquinas donde pasaban los mayordomos”. 

Recordó esta situación como muy difícil, muy agresiva por parte de los agentes y 

sin ayuda para ellos por parte de ninguna institución.     

 

Sin embargo, no todos los proyectos se abandonan, y en 1971 comienzan las 

actividades de un centro médico en la localidad. Se trataba de un trailer 

acomodado en Lamont Park. En ese entonces operaba como Clínica de Los 

Campesinos, y nacía para satisfacer las necesidades de atención médica en el 

lugar, que eran insuficientemente resueltas para los pobladores de bajos 

recursos. La clínica, convertida después Clinica Sierra Vista, con un edificio 

propio inaugurado en 1975, crece y se convierte en uno de los centros de 

servicios que vuelven atractiva a la comunidad, brindando atención médica 

general, dental, y programas especiales de planificación familiar, servicios 

                                                 
5 Todos los nombres propios que identifican a los informantes corresponden a seudónimos. 
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sociales, cuidado prenatal y educación preventiva, que operan hasta la fecha y 

se convierten en uno de los rubros en los que la comunidad encuentran 

satisfechas de mejor forma algunas de sus necesidades.    

 

Para comienzos de la década de 1980 la población mexicana pasa de ser sólo 

una referencia demográfica o la correlación del pueblo con la agricultura para 

adquirir lentamente  protagonismo en la localidad. Nuevos negocios como 

restaurantes o tiendas dirigidos por mexicanos se consolidan.  La nueva vitalidad 

adquirida por las comunidades mexicanas tiene en el comercio de la calle 

principal de Lamont uno de sus ejemplos más notorios: más de cien 

establecimientos, que abarcan desde pequeños negocios de venta de ropa 

hasta supermercados y sucursales de restaurantes de franquicia imprimen una 

notoria actividad en este eje del poblado. Algunos de esos establecimientos han 

conseguido cierta estabilidad y permanencia, una de las dificultades mayores 

que han enfrentado los negocios emprendidos en esas comunidades, 

convirtiendo a sus dueños en personajes localmente reconocidos.  

 

Otros factores señalan también el resurgimiento de la vida cívica en estas 

localidades. Para finales de los 80s, el Festival del Cinco de mayo, una de las 

actividades características de la población México-americana, cobra notoriedad. 

Realizado como kermés en las instalaciones de la Iglesia de San Agustín, 

congrega a la población mexicana del lugar, le da un lugar en el escenario cívico 

y festivo de la localidad y se convierte en un atractivo para visitantes de otras 

localidades californianas. Actualmente continúa festejándose, incluyendo la 

participación de un grupo local de danza folclórica mexicana y venta de comida 

típica, pero con una asistencia menor a la de fechas pasadas. Según el párroco 

de la iglesia (uno de los facilitadores de tales eventos) y algunos vecinos de la 

localidad, el atractivo para la población mexicana lo tienen ahora las 

celebraciones del “Grito de Independencia” el 16 de septiembre, y en menor 

medida, los festejos de la Virgen de Guadalupe el12 de diciembre. 
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Entre las transformaciones señaladas para la vida en estas comunidades 

mencionamos la creciente participación política de la población de origen 

mexicano. En la mayoría de los casos se trata de un proceso de ingreso hacia 

instancias de decisión política local de las que durante varios años estuvieron 

excluidos, buscando ganar espacios ante los cuales puedan ejecutar su agenda 

política.  En el caso de Lamont, podemos constatar diferencias. Mientras en 

otras  localidades estudiadas por el grupo se busca la conquista de espacios, 

aquí se presenta la dificultad de la búsqueda de espacios, desde una situación 

de desventaja. Localidades como McFarland, Arvin o Avenal se incorporaron 

hace varias décadas, y sus proyectos fueron impulsados por pobladores blancos 

de una posición media y con recursos. En el caso de Lamont, vemos que por 

tratarse de una localidad no incorporada, se trata de un proceso de creación de 

esos espacios desde una posición en la que quienes lo intentan enfrentan 

mayores dificultades que aquellos que establecieron ese proceso en otros 

lugares en fechas anteriores. Careciendo de un gobierno local, los espacios de 

toma de decisiones cuentan con una participación reducida de los miembros de 

la comunidad. El nivel básico de participación, las reuniones de las juntas 

directivas del distrito escolar, abiertas al público, registran un reducido número 

de asistentes. En niveles más altos, los propios habitantes de la localidad 

refieren que se encuentran desorganizados y faltos de iniciativa para conseguir 

la satisfacción de sus demandas.  

 

Coincidiendo en sus argumentos al respecto con una de las expuestas tesis de 

Walter Goldschmidt, el supervisor del condado diagnosticó como una de las 

dificultades de la vida social y política de Lamont la reducida magnitud de una 

“clase media cívica” –fruto de la falta de empleos de mejores remuneraciones 

que el agrícola—que dirija los proyectos políticos a nivel local, encabece 

propuestas y emprenda con mejores fundamentos y estrategias un diseño de 

comunidad.  
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Escenarios de infraestructura y vida social en Lamont 

Escuela y Biblioteca 

Aunque el límite geográfico entre Lamont y Weedpatch no es perceptible a 

simple vista, sí hay entre las dos localidades dos distritos escolares 

geográficamente diferenciados, cuya separación es una carretera secundaria 

muy circulada en la zona, Di Giorgio Rd, en el sur del poblado. Lamont tiene su 

propio distrito escolar, que abarca cuatro escuelas: Alicante School, Lamont 

Elementary, Mountain View y Myrtle, y con ellas abarcan los grados de kinder a 

octavo (cubriendo aproximadamente hasta el equivalente de nivel secundaria en 

México). En la localidad no hay “High school”, sólo una “Continuation High 

School”, y los estudiantes de Lamont que se encuentran en ese nivel acuden a 

una escuela en Arvin.  En su conjunto, la población escolar del distrito es de 

alrededor de 2,700 estudiantes, de los cuales poco más del 90% se registra 

como hispano.  

 

Las escuelas enfrentan algunas de las problemáticas comunes a las 

comunidades, como un alto número de estudiantes en clases de inglés como 

segunda lengua y dificultades de los padres de familia –a menudo con reducida 

instrucción académica y poco dominio del inglés—para apoyar a sus hijos en 

tareas escolares. En las escuelas del distrito opera un programa federal de 

ayuda, conocido como Programa migrante, que tiene como metas incrementar el 

aprovechamiento de los alumnos que debido a su situación migratoria enfrentan 

bajos resultados. Alrededor del 65% de los estudiantes del distrito participan de 

alguna forma en este programa.     

 

Al preguntar sobre el origen de los profesores tanto personal de la escuela como 

alumnos y padres de familia se encuentra que sí hay algunos profesores 

“mexicanos”, pero que la mayoría son “americanos”, y que la gran mayoría de 

ellos “no viven en la comunidad’, y se trasladan todos los días desde Bakersfield, 

Tehachapi u otras localidades. Esto representa una problemática específica de 

estas localidades empobrecidas: una carencia de cuadros profesionales locales 
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o asentados en la comunidad. Algo semejante ocurre con los empleados 

especializados de la Clínica.  

 

Como muchas otras escuelas de lugares en los que hay una considerable 

población mexicana, las escuelas de Lamont han adaptado sus calendarios de 

actividades a los ritmos impuestos por los migrantes. Así, las vacaciones de 

invierno se han alargado, como respuesta al descenso  de asistencia de los 

niños que acompañan a sus padres a México en la temporada  que el empleo 

agrícola disminuye considerablemente, compensándose con descansos más 

cortos en verano, cuando el trabajo se encuentra en auge.  

 

La biblioteca ocupa un edificio moderno y es uno de los centros más importante 

en cuanto a los servicios que presta el condado en la localidad. En su acervo 

cuenta fundamentalmente con obras en inglés, pero tiene también una sección 

de libros en español, además de una sección de aprendizaje de inglés para 

hispanoparlantes. Un número importante de las obras existentes son best 

sellers. Llama la atención que hay también, junto a los materiales de lectura en 

inglés, ejemplares de revistillas populares mexicanas como El libro semanal y El 

libro vaquero , que los padres leen mientras sus hijos hacen las tareas, siendo 

éste uno de los materiales más solicitados por los usuarios.  

 

Como un proyecto de rescate y memoria histórica, la biblioteca cuenta con un 

acervo especial denominado Dust Bowl Heritage, que reúne información sobre el 

pasado de la zona que enfatiza ese episodio histórico. Las referencias a las 

Uvas de la Ira y al campamento de Weedpatch forman una parte importante de 

este archivo. 

 

Pese a contar con un acervo atractivo, el principal servicio solicitado a la 

biblioteca lo comprende su área de cómputo. Las instalaciones cuentan con 12 

computadoras para uso de los suscriptores, mismas que tienen acceso a 
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Internet de alta velocidad. Tanto en el caso del material bibliográfico como en el 

del servicio de cómputo los principales usuarios de la biblioteca son niños. 

 

Iglesias 

Una de las características de estas comunidades que más llama la atención 

después de cierta observación etnográfica es la asistencia a las iglesias los 

domingos. En Lamont existen 16 iglesias de diferentes denominaciones, 

emplazadas en espacios que van desde pequeños edificios acondicionados para 

las reuniones hasta templos con una capacidad de varios centenares. Aunque 

algunas ofrecen servicios durante los días de la semana, es los domingos que 

se registra en ellas una notoria actividad, principalmente en los servicios 

oficiados en español.  

 

El edificio más grande y con mayor capacidad –aproximadamente 800 

personas—es el de la Iglesia Católica, dedicada a San Agustín, que fue 

construido con aportaciones de la feligresía en 1963. Es también la iglesia con 

mayor asistencia y seguramente la que cuenta con más adeptos. Otras de las 

iglesias de la comunidad, que corresponden a diferentes confesiones 

protestantes o evangélicas, tienen edificios más pequeños y los días de servicio 

registran menos asistencia que el templo católico, pero son de todas formas 

puntos de reunión y actividad en la comunidad, especialmente los domingos, y 

varias de ellas registran crecimiento de su congregación, si bien a un ritmo lento. 

Algunas, especialmente las bautistas, tenían el núcleo original de sus asistentes 

en la población anglo de la localidad, pero en fechas recientes han crecido sus 

adeptos entre la población latina, tanto con nuevos conversos como con 

migrantes ya incorporados a su fe antes de salir de sus comunidades de origen, 

principalmente en el sur de México y en Centroamérica. 

 
Entre los migrantes parece existir un fervor religioso significativo. No 

necesariamente se trata de una práctica más encarnizada que la observable en 

México, sino que parece más bien que la iglesia toma un lugar central en las 
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experiencias de las personas. Con dificultades o temores a acercarse a 

instituciones del estado en un país en el que residen ilegalmente, encuentran las 

iglesias como instancias abiertas y seguras, y muchas veces dispuestas a 

proporcionar asistencia económica, social y personal en un medio y situación 

difíciles. Así, en ocasiones son las  iglesias las instituciones de mayor relevancia 

para la organización de la vida cívica de las localidades, por su mayor 

convocatoria y por tener también cierta flexibilidad para coincidir con nuevos 

intereses, como en el caso de la “fiestas mexicanas” (5 de mayo, 16 de 

septiembre y 12 de diciembre) en Lamont.  

 

Además de la participación observable  en los templos, en las pláticas cotidianas 

o en las entrevistas con los pobladores las referencias a esta religiosidad 

aparecen con facilidad: “uno solo no puede aquí, necesita del apoyo de la 

religión”, comentó una mujer que se estableció en Lamont después de migrar 

desde Monterrey, recordando que aunque antes no era muy religiosa en cuanto 

a la asistencia al culto institucionalizado, la experiencia de soledad e 

incertidumbre vivida en EU la atrajo a la iglesia de una manera intensa. Visto el 

cruce de frontera y el trabajo y la vida en general en un país distinto y a veces 

hostil como una experiencia peligrosa, triste y solitaria,  no es raro que quienes 

la enfrentan hablen de la religión como una fuente en la que buscan o 

encuentran apoyo o compañía. Así, además de la asistencia a las iglesias en la 

localidad, las mandas y promesas hechas a adoraciones en México forman parte 

de la preparación para emprender el viaje y de las experiencias críticas de los 

migrantes.   

 
Preocupado por la precaria situación económica de su familia, a los dieciséis 
años Gabriel R, el mayor de seis hijos, decide migrar desde El Tigre, una 
ranchería cercana a Yuriria, Guanajuato, a EU, con la convicción de que 
podría mejorar el ingreso familiar. Su padre, que había pasado por una 
experiencia migratoria desafortunada, sufriendo un accidente, se opone a su 
iniciativa, tratando de desalentarlo con anécdotas y advertencias de los 
riesgos que se corrían. Después de algunas dudas se planta con 
determinación ante su padre, declarándose resuelto a migrar, y consigue el 
apoyo familiar. En este momento, conforme el proyecto se vuelve más real, 
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los temores crecen, y ante la inseguridad hace una manda a la Virgen de los 
Dolores, solicitando fortuna en su viaje y “prometiendo  entrar de rodillas a 
la iglesia cuando volviera a México”. Tras un viaje lleno de temores y 
desconfianzas, desde la salida de su pueblo hasta su llegada a Lamont, 
obtiene sus primeros empleos e ingresos, de los que enviará a México una 
buena parte. Al recibir una carta de México en la que le agradecen sus 
envíos su confianza aumenta y comienza a pensar que ha tenido fortuna. 
Regresa a su pueblo y con gran convicción cumple su manda,  con una fe 
creciente y considerando la imagen cada vez más milagrosa, convirtiéndola 
en una referencia a la que recurre en las contingencias que ha enfrentado, 
como los problemas de salud de una hija y la obtención de la documentación 
que le permitió convertirse en  mayordomo. 

 
 
Parques  

En Lamont existen dos parques, Lamont park y el David Head Community 

Center, conocido por la gente como Parque San Diego. En el primero hay áreas 

verdes, canchas de básquet bol y una alberca, actualmente en remodelación. 

Las canchas suelen ser ocupadas por adolescentes, quienes también usan los 

accesos y estacionamientos contiguos como pistas para jugar con sus patinetas 

y bicicletas. En las áreas verdes hay mesas con bancas que las mañanas de los 

fines de semana son ocupadas por familias que llevan a sus niños a jugar, pero 

normalmente son punto de reunión por varias horas del día para grupos de 

hombres, la mayoría de ellos mayores, que se juntan en el lugar a jugar baraja, 

fumar y en ocasiones a beber. El otro parque cuenta también con áreas verdes e 

instalaciones deportivas, en este caso unas canchas de tennis, fuera de uso, y 

un campo de futbol. Además, tiene un área de juegos infantiles. Los fines de 

semana, especialmente los domingos, este campo de futbol es un lugar 

concurrido tanto por equipos que juegan en alguna de las ligas regionales como 

por sus familiares o algunos curiosos que acuden a presenciar los partidos. En 

este parque existe también un salón en el que se reúnen todos los días algunos 

ancianos, entre las 11:00 y las 13:00 hrs, y un salón más grande, en el que 

tienen lugar reuniones de la comunidad y eventos sociales como fiestas de 

grupos o privadas. 
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Actividad y vida cotidiana 

Según los propios pobladores, los primeros meses del año son los que tienen 

una menor actividad en el poblado. El trabajo en los campos es reducido, 

consistiendo fundamentalmente en los trabajos de preparación de los viñedos y 

en la cosecha de naranja. Para el mes de marzo la oferta de trabajo comienza a 

crecer: los trabajos realizados en los viñedos demandan grupos más numerosos 

y algunas verduras entran en temporada de cosecha. Igualmente, los campos 

sembrados durante el comienzo del año empiezan a requerir las primeras 

limpiezas. Incrementos en la demanda de mano de obra de la uva se ven 

aparejados de breves temporadas específicas: lechugas y brócoli y otras 

verduras, así como cerezas y otros frutos viven estaciones de unas semanas, 

entre tres y seis, que crean una nueva oferta de empleo. Ya para el mes de junio 

se vive uno de los primeros grandes picos en oferta de trabajo, que después de 

un descenso de un par de semanas, se mantendrá con gran demanda hasta 

entrado el otoño. Localmente, el mayor atractivo lo representa la cosecha de 

uva, pero las plantaciones de verdura y los huertos frutales mantienen una 

actividad significativa que disminuye en la medida que se aproxima el invierno. 

Con la llegada de diciembre, la oferta de trabajo se ha reducido drásticamente y 

con ella el ritmo de vida de la comunidad. Muchos de sus pobladores realizan en 

este mes sus viajes a México. Algunos de los que permanecen quedan 

desempleados, sobreviviendo con trabajos ocasionales, con ahorros 

conseguidos durante la temporada de trabajo, y unos cuantos, que cuentan con 

una situación jurídica normalizada, recurriendo a seguros de desempleo. 

 

Con excepción de la temporada de escaso empleo,  en un día común, a las 5:00 

hrs. el tránsito sobre la 184 Hwy ya es notorio. Algunas tiendas, especialmente 

las que se encuentran junto a las gasolineras, empiezan a trabajar, y afuera de 

ellas paran algunos carros. Ya pasadas las 5:30 el movimiento se incrementa: 

hombres y mujeres preparados para salir al campo manejan sus carros o se 

dirigen caminando, con las bolsas del almuerzo en la mano, a reunirse con sus 

compañeros. Las tiendas y gasolineras son el principal punto de reunión, y a esa 
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hora ya se pueden contar algunos trabajadores esperando en esos lugares para 

empezar la jornada. Mientras el conductor carga gasolina entran a comprar café 

o pan a las tiendas. Otros parecen salir ya en grupo desde sus casas, o esperar 

ahí mismo a que pasan a recogerlos. Además de los trabajadores que salen al 

campo, en la calle, en las gasolineras y en las tiendas también puede verse 

gente usando ropa de vestir, y posiblemente se trate de quienes viven en 

Lamont pero trabajan en otras ciudades más grandes y viajan a su trabajo todos 

los días.   

 

Poco antes de las seis comienza el movimiento de los trabajadores de las 

empacadoras, y la circulación, se vuelve más intensa. Esta actividad matinal 

continúa hasta cerca de las 8:00 horas, con la entrada de los niños a la escuela, 

para después pasar por un remanso. Con excepción de los pequeños 

supermercados y las tiendas que se encuentran en las gasolineras, que abren 

más temprano, la actividad comercial inicia lentamente a partir de la 11:00 hrs. 

Antes de esa hora se encuentran cerrados la mayoría de los locales, y la 

presencia de peatones en la calle es reducida. Luego comienzan a abrirse los 

establecimientos o colocarse los puestos que venden mercancías en la calle. La 

actividad se incrementa lentamente hasta alcanzar dos picos: uno alrededor de 

las 15:00 hrs, con la salida de las escuelas, y otro cerca de las 18:00, que dura 

hasta las horas de cierre, poco antes de las 20:00. Durante esos momentos la 

presencia de clientes en las tiendas, de comensales en los restaurantes o de 

peatones en las calles es considerable, para luego disminuir notoriamente. Los 

viernes y sábados, los bares ubicados al sur del poblado, sobre la calle principal, 

conservarán hasta un poco más tarde la actividad del día atrayendo algunos  

hombres en busca de entretenimiento. Otros restaurantes, al norte del poblado, 

muestran también en esos momentos mayor actividad, pero en este caso se 

trata menos de población local y más de anglos que salen de Bakersfield y los 

alrededores.  
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Los domingos el ritmo es en general más relajado. Si bien algunos jornaleros 

pueden trabajar ocasionalmente esos días, la mayoría lo dedica normalmente al 

descanso, a las tareas domésticas y la diversión. Recorriendo el pueblo durante 

la mañana se puede observar a la gente acudiendo a las iglesias, mientras que 

otros permanecen en sus hogares, arreglando los jardines, lavando sus coches 

o acondicionando sus casas. Las ventas de ropa y cosas usadas en los jardines 

de las casas, conocidas como “yardas” –hispanización de yard sale—llaman la 

atención de algunos transeúntes. Al mediodía, una escena común en los patios y 

los jardines son las carnes asadas, que reúnen por el resto del día a familiares y 

amigos. Desde la mañana hasta la noche, otra muestra de la presencia masiva 

de migrantes se observa en las casetas de teléfonos públicos, permanentemente 

ocupadas por jóvenes que llaman a México saludando a sus familiares, novias o 

amigos. 

 

Tras esta descripción del escenario de fondo de los procesos de inserción 

laboral, en la  siguiente sección se aborda de manera concreta el tema central de 

este trabajo. 
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CAPÍTULO 3 

INSERCIÓN LABORAL EN EL MERCADO DE TRABAJO AGRÍCOLA 

Esta sección estará dedicada a describir algunos elementos del inicio de una 

trayectoria laboral como migrante trabajando dentro de la agricultura. Las 

preguntas que guiarán la presentación se refieren a cómo se da y qué elementos 

integran el proceso de inserción laboral para los jóvenes migrantes que llegan a 

la agricultura californiana y qué relación tiene este proceso con la transformación 

de un proyecto temporal de corta duración en el trabajo agrícola y en EU en 

general –que es comúnmente referido por los jóvenes—que se convierte en una 

trayectoria más larga, que desemboca inclusive en la estabilización o 

sedentarización. 

 

Originalmente, el interés inicial en los jóvenes se centraba en encararlos como 

nuevos elementos participantes en la fuerza de trabajo. Sus experiencias y los 

significados asociados a los procesos sociales de la juventud entendida como 

transición a la etapa adulta  tenían para mí un interés secundario, pero a lo largo 

de la investigación algunas de estas dimensiones resultaron atractivas, y con 

ello se enriqueció el enfoque para el tema.  

 

Tentativamente, se acotó el universo de estudio a jóvenes varones entre los 15 y 

los 29 años, por ser este el rango de edad que se abarca comúnmente en los 

estudios sobre juventud. Más que enfocar una cohorte de edad concreta, este 

grupo interesa por comprender la etapa en la que se da más frecuentemente la 

inserción al mercado de trabajo y el inicio de las trayectorias laborales. Aunque 

la aproximación principal fue con jóvenes migrantes, para el tratamiento del tema 

se estableció relación con trabajadores mayores, refiriéndose a esa etapa y 

experiencia, con padres de familia que son trabajadores agrícolas y tienen hijos 

que   crecen en Estados Unidos, y también con algunos jóvenes que siendo hijos 

de migrantes trabajadores agrícolas han crecido en situaciones diferentes.   
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Entre los informantes que contacté durante mi experiencia de campo en Lamont  

encontré tanto jóvenes originarios de los estados con más tradición migratoria, 

especialmente Guanajuato y Michoacán, como jóvenes originarios de lugares 

con una trayectoria migratoria menos extensa pero ya también consolidada, 

como Oaxaca y Guerrero, además de la presencia  de integrantes de los 

“nuevos flujos” migratorios, como Veracruz, Chiapas, y el área metropolitana de 

la Cd de México. La mayoría de los primeros contaba con referencias sobre EU 

y experiencias migratorias previas en su familia, de padres, tíos o hermanos, 

algunos de los cuales ya estaban asentados en California al momento en que 

decidieron migrar, mientras que entre los últimos algunos eran “pioneros”, sin 

ningún antecedente en EU, o con referencias menos directas, como vecinos o 

amigos, en un escenario en el que la migración internacional es menos 

extendida. Así, Juan Carlos O, de Chiapas, al preguntarle si en su tierra tenía 

antecedentes para llegar a California, contó una anécdota que ejemplificaba su 

situación, refiriendo que en una ocasión, en sus clases de secundaria, le 

preguntaron qué pensaba hacer cuando terminara, y él respondió que su 

inquietud era “ir al otro lado”, lo que provocó burlas entre sus compañeros, que 

le preguntaban si se refería a Guatemala, “el otro lado” que tenían más cerca.   

 

Aunque recientes en EU, varios de los nuevos migrantes, originarios de Chiapas 

y otros estados del sureste, cuentan con una experiencia previa de 

desplazamiento interno en México, que los llevó a la capital del país o a la 

frontera, especialmente Tijuana. Otra de las experiencias que también se 

registró en algunos casos era un paso por el ejército, con el que encontraron un 

trabajo diferente al acostumbrado y que además los llevó a conocer otras 

realidades. Uno de estos  jóvenes recordó que entre otras cosas, a su paso por 

el ejército había conocido “la mala vida”: “ahí aprendí a dormir en donde sea, 

amontonado, al trabajo duro, a la disciplina, y nos es tan diferente de lo que hay 

acá”. Con estas experiencias, muchos deciden dar el siguiente paso: “ya estaba 
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lejos de mi casa, y pensé que acá había más chances y que me iba a ir mejor, y 

ya de una vez me vine.”   

 

A lo largo del trabajo de campo pude recabar información a través de establecer 

contacto tanto con jóvenes como con personas mayores –algunas de ellas ahora 

padres con hijos jóvenes—en distintas situaciones. En algunos casos se trató de 

encuentros muy breves, esporádicos y casuales, mientras que otros fueron 

sistemáticos, con una mayor oportunidad de explicar los objetivos e intereses de 

investigación y ejecutar entrevistas estructuradas. También hubo oportunidad de 

un contacto más cercano y cotidiano con algunos jóvenes que a través de la 

confianza facilitaron información, aunque ésta no se solicitara de manera 

completamente dirigida. Los argumentos que presento a lo largo de este capítulo 

se desprenden de la información reunida con todos esos informantes, pero el eje 

más consistente se deriva de un grupo de ocho jóvenes con quienes tuve una 

contacto más directo y continuo, y breve y esquemáticamente los presento aquí. 

 
 

Abraham E 17 años, originario de Tecomán, Colima, su madre “lo mandó” 
a EU “para que madurara, porque no trabajaba ni iba a la escuela”. Llegó a 
Bakersfield en noviembre de 2004, e inmediatamente comenzó a trabajar  con 
un hermano mayor dedicado al mantenimiento de jardines, pero perdió este 
trabajo al disminuir el empleo en el invierno, que pasó casi totalmente 
inactivo, viviendo en Lamont en casa de una tía, quien cubría sus gastos. Al 
reiniciar las temporadas agrícolas comenzó a trabajar en el campo, teniendo 
problemas para adaptarse a los ritmos de trabajo, por lo que abandona 
algunas posiciones, lo que le ha acarreado continuados regaños familiares.   
Gabriel R 31 años. Hijo de un migrante sin mucha fortuna, migró en 1990 
desde El Tigre, en Guanajuato, donde era peón en ranchos de sus vecinos, 
llegando a Lamont directamente. Actualmente es mayordomo durante siete 
meses al año, comandando una cuadrilla en un huerto de chiles, pero un 
accidente de trabajo lo colocó a prueba. Se casó en México, en su primer 
viaje de regreso tras migrar a EU, y su esposa regresó con él. Tiene tres 
hijos. Posee una traila. Una vez establecido apoyó a cuatro de sus hermanos 
para que migraran a EU. Con un proyecto original de retorno, ahora piensa 
permanecer en Lamont indefinidamente, al menos mientras crecen sus hijos. 
José V 18 años. Migró desde una ranchería cercana a Chucándiro, 
Michoacán, a mediados del 2004, acompañando a su padre, quien lleva más 
de 25 años como jornalero y es a su vez hijo de un migrante. Hasta la fecha 
ha trabajado solamente con su padre, quien elige las actividades y administra 
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casi la totalidad de sus ingresos, pero quien piensa regresar a México 
definitivamente, por lo que está “ambientando” a su hijo. Dice no tener 
proyecto inmediato, pero espera poder regresar a México definitivamente en 
menos de cinco años. 
Juan Carlos O 20 años, originario de Tapachula. A los 16 años migró a 
Tijuana, acompañando a un primo, y trabajó en maquiladoras durante un par 
de años. Regresó a Chiapas contemplando  dos proyectos: migrar a EU o 
ingresar al ejército, decidiéndose por el primero. No contaba con contactos o 
conocidos al momento de migrar, y llegó a Lamont por instancia del coyote, 
pues ignoraba completamente el panorama de EU. Trabajó durante ocho 
meses en diversos campos, para conseguir después un empleo en una planta 
empacadora cercana a Lamont. Tras asentarse, se ha convertido en la 
avanzada de su familia, ayudando a migrar a un primo y un hermano que lo 
siguieron a los pocos meses de su llegada. 
Ricardo L 22 años, originario de Tanhuato, Michoacán, lleva poco más de 
dos años en la zona, y actualmente trabaja en la construcción, después de 
unos meses trabajando en los campos, en diversos cultivos. Considera que su 
trabajo actual, pese a ser también de gran exigencia física, es mucho menos 
desgastante que el trabajo en los campos. Envía remesas con regularidad 
para apoyar el sostén de sus padres y hermanos en México, a donde piensa 
regresará en menos de tres años. Al expresarse sobre su situación en EU, 
solía destacar la importancia de establecer lazos sólidos como fuente de 
apoyo, tras sufrir una decepción cuando le fueron robadas algunas de sus 
pertenencias personales en la casa que compartía con otros migrantes a los 
que conocía recientemente. 
Oscar B 28 años, actualmente es tractorista, y cuenta con un trabajo estable 
a lo largo de todo el año, con un mismo empleador. Después de terminar la 
secundaria pasó unos meses apoyando a su familia en tareas agrícolas, en 
sus propias tierras, para después acompañar a un grupo de amigos que 
migró a Baja California Sur para dedicarse a la pesca. Tras un año y medio 
ahí, decide cruzar la frontera, aceptando el ofrecimiento de un hermano 
asentado en Los Angeles. Luego de un mes de trabajo ahí, pintando casas, un 
primo le habla de Lamont, que le resulta atractivo por la posibilidad de 
“vivir y trabajar en el campo”, y se establece ahí en 1996.  Después de dos 
años viviendo en EU, en una reunión familiar conoció a “una muchacha del 
pueblo [Hichupio, Michoacán]”, con quien hace vida de pareja y tiene un 
hijo. Aún tiene el proyecto de regresar a México, y gasta parte de sus 
ingresos en envío de remesas para la construcción de una casa en su pueblo. 
Alberto G 20 años, originario de Guerrero, llegó a Tijuana con una 
hermana, con quien vivió poco más de un año antes de cruzar la frontera, con 
unos paisanos, que lo contactaron para llegar a Florida, en donde consiguió 
trabajo en la construcción por cerca de dos años. Decidió regresar a México, 
pero una hermana, asentada en Lamont, lo invitó al lugar. Desconoce las 
tareas del campo: “aquí para todo soy primerizo, y hay veces que me canso 
un chingo nada más para sacar como 35 o 40 [dólares] al día”. No cuenta 
con una red significativa que le ayude a conseguir trabajos, por lo que su 
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empleo ha sido poco constante, pero cuando lo conocí intentaba acercarse 
más a otros jóvenes de Guerrero que conoció en Lamont, con la esperanza de 
que ellos lo ayudaran a tener mejores empleos. Sin embargo, entre los 
jóvenes que contacté, era uno de los que contaba con mayor número de 
amigos de su edad, conocidos casi todos gracias a su afición al futbol y 
presentarse a jugar en las canchas varias veces por semana. 
Gerardo Ch 25 años, originario de Cancún, Q. Roo, llegó a Lamont hace 
cinco años. Antes de migrar había servido por poco menos de dos años en el 
ejército mexicano, en donde “conoció la mala vida”. Un amigo en Q. Roo le 
planteó la posibilidad de migrar, emocionándolo con el proyecto, pero al 
final migró solo, lo que le provocó algunas dificultades las primeras semanas 
tras su llegada, especialmente para conseguir empleo: “aquí todo mundo 
anda con paisanos [regionales], y casi ni te quieren ayudar si no eres de los 
suyos”. Ha trabajado en tareas del campo, pero gracias a unos ahorros 
compró un carro, que se convirtió en una fuente adicional de ingresos, buena 
parte de los cuales envió a sus padres en México. Actualmente se encuentra 
inactivo, resultado de una lesión de trabajo, y emplea su tiempo en estudiar 
inglés, lo que piensa le será de utilidad en un esperado regreso a México, 
planeando aplicarlo al buscar un trabajo en la industria turística de Q. Roo.   

 
 

 

Elementos para el análisis 

En la actualidad, los miembros del grupo que nos interesa aquí constituyen el 

principal contingente que se proyecta para la incorporación al mercado laboral. 

Históricamente, han representado también el núcleo más fuerte de los 

contingentes migratorios que se incorporan al trabajo agrícola. Situaciones 

históricas que en ambos casos han convertido el proceso de inserción en una 

experiencia difícil muestran en la actualidad signos de mayor complejidad. 

 

Al referirnos a la inserción laboral estamos prestando atención a un proceso que 

conlleva a la participación en el mercado de trabajo como medio para garantizar 

la independencia económica: “se suele hablar de inserción profesional como 

sinónimo de entrada a la vida activa, del acceso de los jóvenes al empleo, del 

paso de la escuela al trabajo o del sistema educativo al mercado laboral […] Se 

puede discutir el sentido que se da comúnmente a la expresión ‘inserción’, que 

desde una óptica individualista parece querer apuntar a la consecución de un 

estatus (relativamente) estable en el mercado laboral”. Debido a las dificultades 
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que se observan en la actualidad para tal proceso, la idea de inserción se 

relaciona ahora con un proceso de “transición”, que “en la actualidad se da en 

México como un proceso de alternancia de periodos de desempleo, empleos 

precarios, de formación y vuelta al desempleo” (Salgado 2005: 262-63). 

 

Prácticamente todos los jóvenes contactados en esta investigación habían 

iniciado en México este proceso de inserción, pero en su experiencia 

encontraron situaciones desventajosas que los impulsaron a buscar la migración 

como una nueva alternativa: 

“Como resultado del creciente desempleo mundial, el informe de OIT sobre 
empleo juvenil, consigna en los últimos años, la mantención [sic] de 
vulnerabilidades en la inserción laboral de los jóvenes, y más aun la agudización 
de la incertidumbre acerca del futuro. Entre 1993 y el año 2003 se determina que 
el nivel de desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años de edad llega a nivel 
mundial a un 47%, a pesar de que éstos representan sólo el 25% de la población 
en edad de trabajar. Esta situación de vulnerabilidad es superior en los países 
en desarrollo donde los jóvenes representan una proporción mayor de la 
población en edad de trabajar y tienen además tasas de desempleo superiores a 
las de los países más desarrollados. La probabilidad de no tener trabajo es 3,8 
veces mayor para los jóvenes que para los adultos en los países en desarrollo, 
esta probabilidad en las economías industrializadas es de 2,3 veces. 
Adicionalmente los jóvenes no sólo están más expuestos a estar desempleados, 
sino que también a tener empleos con horarios prolongados, sin contratos, bajas 
remuneraciones y nula protección social y son más propensos a encontrar 
empleos en los sectores informales, precarios, y temporales que los adultos”. 
(Schkolnik 2005: 11). 

 

Con oportunidades reducidas para obtener empleos y encontrando cabida en 

sectores donde mantenerlos es complicado por las características de los mismos 

–informalidad, temporalidad—para muchos jóvenes el inicio de las trayectorias 

laborales se convierte en un proceso fragmentario: “los términos, más utilizados 

para definir los nuevos modelos de inserción laboral están siendo ‘alargamiento 

del proceso’ e ‘inestabilidad’” (Ibáñez 1999: 15).   

 

En el panorama descrito por las citas anteriores, la migración es una de las 

alternativas por la que opta un número creciente y variado de personas. Como 

proyecto, puede verse como una respuesta a la situación de vulnerabilidad, en la 

que se buscan mejores oportunidades en un escenario que por referencias 

aparece como más satisfactorio; como un instrumento de superación de las 
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vulnerabilidades, intentando mejorar las condiciones de inserción en México, 

adquiriendo nuevos recursos y como una etapa de alargamiento, en la que se 

espera una definitiva inserción en el mercado de trabajo nacional después de 

una experiencia migratoria.  

 

Iniciada desde principios del siglo pasado, la migración mexicana hacia los 

Estados Unidos se ha consolidado como un fenómeno masivo, llegando a 

convertirse en el presente en el caso más numeroso del que se tenga registro. 

Aunque algunas tendencias se han mantenido a lo largo de toda la duración de 

este proceso, los estudios recientes sobre el fenómeno documentan que la 

migración ha sufrido transformaciones. En la visión más tradicional, se trataba 

de varones que migraban de las regiones rurales de los estados del Occidente 

de México, quienes llegaban a ubicarse en las zonas agrícolas y en unos 

cuantos núcleos urbanos del sudoeste de Estados Unidos. Actualmente se ha 

constatado una diversificación del fenómeno, que ahora incluye nuevos puntos 

de origen y destino, una presencia más numerosa de mujeres y mayores niveles 

de escolaridad y calificación laboral (Durand, Massey y Zenteno 2001; Zamudio 

2004). La larga trayectoria de este fenómeno migratorio y la diversidad que se 

ha registrado en fechas recientes han provocado que la población de origen 

mexicano en Estados Unidos represente una gran heterogeneidad, misma que 

se debe tomar en cuenta en una aproximación analítica al tema. 

 

Si bien estos cambios apuntan hacia una diversificación de la población 

migrante, es importante destacar que la presencia de hombres jóvenes con bajo 

perfil de calificación laboral que arriban a Estados Unidos buscando empleo y 

encontrando lugar en los sectores del mercado laboral más segregados se 

mantiene como  un componente importante de la totalidad del flujo migratorio: 

“since 1970, emigration to the United States has consistently been selective of 

working-age males. At the time of their last U.S. trip, approximately 60 percent of 

all migrants were between the ages of eighteen and thirty-five” (Durand, Massey 

y Zenteno 2001: 6).  
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Como respuesta a las interrogantes expuestas como eje del trabajo, planteo que 

la inserción laboral como migrante, aún resultando preferible que la entrada o 

permanencia en el mercado de trabajo en México, implica la colocación de los 

sujetos en una doble desventaja, pues a la situación de vulnerabilidad social que 

enfrentan los jóvenes al incorporarse al mercado de trabajo, se suma la nueva 

vulnerabilidad enfrentada en la situación de migrante indocumentado, con la que 

se entra a posiciones marginales, se enfrenta la reglamentación y cultura de otro 

país, se pierden las posibilidades de utilizar la acreditación académica y en 

muchos casos la calificación laboral, además de implicar la adquisición de una 

deuda económica significativa como parte del proceso de inserción.  

 

El alargamiento del proyecto migratorio resulta de lidiar con esta desventaja, de 

encontrar en el nuevo escenario dificultades no previstas e intentar subsanarlas 

con nuevas estrategias, pero también de hallar en este escenario oportunidades 

desconocidas que, en el mismo proceso de superar la vulnerabilidad, permiten el 

desarrollo de una trayectoria.  

 

La segmentación de los mercados de trabajo y los jóvenes migrantes 

Como elemento de análisis para el proceso que nos ocupa podemos recuperar 

aquí una perspectiva teórica introducida tanto para el estudio de la migración 

como para el estudio del trabajo de los jóvenes. Se trata de la teoría de los 

mercados segmentados, según la cual  

“las migraciones internacionales obedecen a una demanda permanente de mano 
de obra en las sociedades industriales avanzadas, que tiene su origen en ciertas 
características intrínsecas de éstas y que, a su vez, produce una segmentación 
en sus mercados de trabajo. Por una serie de razones, las economías muy 
desarrolladas necesitan trabajadores extranjeros para ocupar los trabajos que 
soslayan los trabajadores autóctonos y que ya no realizan las mujeres ni los 
adolescentes, si es que alguna vez lo hicieron” (Arango 2003: 11-12). 

 

Propuesta para explicar la migración por Michael Piore, la teoría descansa en 

reconocer que en las sociedades capitalistas industrializadas se crea un 

mercado de trabajo dual, dividido en un sector primario, ocupado mayormente 
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por trabajadores calificados nativos, y uno secundario, con posiciones inestables 

y poco  atractivas, en las que pueden encontrar cabida los migrantes, 

especialmente temporales (Piore 1979: 35). Si bien Piore habla principalmente 

del sector industrial, las características que presenta el trabajo agrícola dentro 

de la sociedad capitalista de Estados Unidos nos permiten ubicarlo dentro del 

sector secundario. Esta perspectiva  sostiene que la preferencia a incorporar 

trabadores migrantes en el sector secundario es la solución más rentable para 

satisfacer la demanda de mano de obra sin incurrir en mecanismos peligrosos 

para el sistema, como volver más atractivos estos empleos para los trabajadores 

autóctonos a través del mejoramiento de salarios en el sector secundario, que 

propiciaría inflación y una presión semejante en los puestos superiores, o la 

estabilización de relaciones contractuales, que resulta difícil ya que mucha de la 

oferta del sector secundario obedece a dinámicas de estacionalidad o 

temporalidad. Así: 
“Segmented labor market theory contends that labor markets are highly stratified: 
primary labor markets offer high wages, good working conditions, job security, 
and advancement chances, while secondary labor market jobs lack these 
attributes. This theory also contends that the secondary sector does not reward 
workers’ skills, so the skills of employees and applicants do not lead to better 
jobs or wages. The theory further specifies that women, minorities, and 
noncollege youth are confined to the secondary sector, and once employed in 
this sector, it is hard to escape” (Rosembaum, Kariya, Settersen y Maier 1990: 
265-66). 

 

Para nuestro escenario concreto, la agricultura capitalista, “la predominancia 

mexicana [en el mercado de trabajo agrícola] se debe fundamentalmente a seis 

condiciones básicas, que otros grupos de trabajadores no pueden cumplir: bajo 

costo, temporalidad, juventud, capacitación, movilidad y ser indocumentados” 

(Durand y Massey 2003: 154).  

 

Capital humano y capital social 

Si bien la teoría de los mercados segmentados nos permite comprender, en 

términos estructurales, cómo se crean espacios en los que pueden incorporarse 

jóvenes migrantes que buscan una inserción laboral, hace falta una perspectiva 

que de cuenta de la manera en que esos espacios que se abren por 
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características estructurales pueden ser llenados por sujetos concretos. Aquí, 

una perspectiva que se ha introducido para el estudio de la incorporación en el 

mercado laboral y que puede relacionarse con las inquietudes planteadas  se 

apoya en los conceptos de capital humano y capital social. Según la propuesta 

de James Coleman, el capital humano está “embodied in the skills and 

knowledge acquired by an individual”, mientras que el capital social, que se 

define por su función, está relacionado con “the value of these aspects of the 

social structure to actors as resources that they can use to achieve their interest” 

(Coleman 1988: 100-101). Pierre Bourdieu definió el capital social como “the 

aggregate of actual or potential resources which are linked to possession of a 

durable network of more or less institutionalized relationships of mutual 

acquaintance and recognition—or in other words, to membership in a group” 

(citado en Putnam 2002: 5). 

 

Con ello, encontramos una herramienta útil para comprender las acciones de los 

sujetos como participantes capaces de movilizar recursos dentro de un mercado 

competido y diferencial. Con el cruce de frontera los marcos en los que esos 

recursos pueden movilizarse y hacerse efectivos se alteran. En el caso del 

capital humano, muchos migrantes se enfrentan con dificultades para hacer 

efectivas sus capacidades: la posibilidad de aplicar sus calificaciones laborales 

se ve reducida por la dificultad de no hablar el idioma inglés –situación de la 

inmensa mayoría de los recién llegados—y por las pocas opciones para entrar a 

mercados de trabajo donde puedan ejercerlas, pues los puestos en los que se 

contrata a los recién llegados suelen ser las posiciones más bajas y en sectores 

segregados, rehuidos por la población local y étnicamente reservados a 

minorías políticas o sociales. Pero ello no quiere decir que esa desventaja será 

permanente, y con su asentamiento pueden iniciar un nuevo proceso para 

adquirir o ejercitar sus recursos que impactará su desarrollo dentro del país al 

que llegan y los proyectos construidos en él. 
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Por ello, en  el  caso  específico  de  los  estudios  de  migración  se  ha  

enfatizado la importancia de explicitar las características estructurales del 

espacio receptor –en estos casos un país distinto al de origen de los 

trabajadores— como un marco ineludible para dar cuenta de las características 

y significación de tales recursos y habilidades. Con ello como base, la idea de 

capital social se ha empleado para resaltar que, tanto en su incorporación al 

mercado de trabajo como en otras esferas de su   comportamiento   económico 

–como el destino de sus ingresos o la forma de administrarlos—los individuos se 

encuentran insertos en redes de relaciones sociales y marcos institucionales que 

limitan o potencian sus posibilidades más allá de meros criterios de 

competitividad en un mercado de trabajo, siendo la pertenencia a un grupo 

social específico, en este caso una comunidad de migrantes étnica o 

nacionalmente diferenciada, una fuente de recursos que los sujetos pueden 

movilizar desde antes de la migración y durante distintos momentos de la 

misma, pero también un marco que puede constreñir sus posibilidades al 

imponer criterios cerrados a la perspectiva individual (Portes y Sensennbrener 

1993). 

 

Incorporando las ideas de capital social y el enfoque de redes a partir del estudio 

de la migración en el occidente de México, Massey, Alarcón, Durand y González 

propusieron la idea de que una vez consolidada la migración tiene la capacidad 

de convertirse en un fenómenos autosostenido, en el que el éxito de migrantes 

previos, su asentamiento en ciertos lugares y la movilización de información a 

través de sus contactos crean una dinámica en la que la opción de migrar 

aparece clarificada y facilitada en un entorno concreto: 

“Las redes migratorias tienden a convertirse en autosuficientes con el tiempo, 
debido al capital social que proporcionan a los migrantes en prospecto. Los 
contactos personales con amigos, parientes y paisanos le facilitan al emigrante 
el acceso al trabajo, hospedaje y ayuda financiera en Estados Unidos. Al 
extenderse las relaciones interpersonales, este capital social está cada vez más 
a disposición de los futuros emigrantes y reduce progresivamente los costos 
financieros, físicos y psicológicos del viaje” (Massey, Alarcón, Durand y 
González 1991: 201). 
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Esta característica merece tomarse en cuenta. Los jóvenes que provienen de 

zonas tradicionales de emisión participan de un entorno en el que la alternativa 

migratoria puede resultar sumamente atractiva gracias a la información que 

circula entre sus redes de amigos o familiares, y por ello la posibilidad de migrar 

es contemplada al enfrentarse al proceso de inserción laboral.  Veamos ahora 

los escenarios en los que tal posibilidad es ejercitada. 

 

Escenarios de trabajo 

Características de este mercado de trabajo 

Como se señaló anteriormente, la más significativa de las transformaciones que 

ha experimentado la agricultura californiana a partir de la década de 1970 es la 

re-intensificación de la demanda de mano de obra. Además de producir 

consecuencias sociales novedosas como la sedentarización de un amplio sector 

de los trabajadores agrícolas, se han manifestado algunos cambios que alteran 

la percepción de lo que es el trabajo agrícola mismo. 

 

En la visión más ortodoxa, se aceptaba que en el caso de la agroindustria 

californiana se trataba de un mercado de trabajo no estructurado, con una 

diferenciación interna mínima e integrado por empleados no calificados, y 

totalmente dependiente de la temporalidad estacional (Fisher 1953). Bajo esa 

expectativa, pensar en carreras dentro de la agricultura –al menos como 

trabajador y no como productor—tenía poco sentido:  
“Western U.S. agriculture is an industry that has shaped and been shaped by a 
peculiar labor policy: seasonal workers were outsiders who looked to agriculture 
for jobs, not careers . They did not plan to remain farm workers, and the industry 
and community in which they worked and lived did not see them as long-term 
settlers. The immigration and integration policy, in effect, was to recruit new 
workers willing to accommodate themselves to seasonal employment, and to 
avoid their integration in agricultural areas. Thus, for most immigrant workers, 
economic mobility required geographic mobility” (Martin 2002; cursivas 
agregadas).  

 

Autores como Martin sostienen que, pese a haber presentado cierta tendencia 

hacia la estabilización de la mano de obra en las décadas de 1980 y 1990, la 

agricultura californiana ha vuelto al modelo conocido como “revolving door”, 
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según el cual el empleo agrícola representa solamente un punto de entrada para 

la población migrante –en especial para la originaria de los lugares pobres y que 

cuenta con poca calificación—pero no la oportunidad para la realización de una 

carrera: “agriculture appears likely to remain a port of entry for immigrants with 

little education. Most will remain seasonal workers for 10 to 20 years, and then 

they and their children will seek nonfarm jobs” (Martin 2002).  

 

Pero tal vez los efectos de la reestructuración y la intensificación de la mano de 

obra, sin llegar a terminar esas tendencias, apunten a matices dignos de tomar 

en cuenta. La ampliación de las temporadas de trabajo muestra una reducción 

de las limitaciones impuestas por la estacionalidad. Las implementaciones 

tecnológicas y las adaptaciones a las nuevas condiciones de mercado han 

modificado también las tareas realizadas, incrementado la variedad y generando 

un pequeño sector que da muestras de necesidades de un tipo especial de 

calificación. Aunque incipiente, hay muestras de la existencia de una  pequeña 

escala de movilidad dentro del trabajo agrícola, que implicarían las posibilidades 

de una trayectoria distinta que la salida rápida señalada como alternativa.  

 
Una de las características de la fuerza de trabajo en esta agricultura ha sido la 

dificultad para conseguir su colectivización: “unions have been active in 

California agriculture throughout the 20th century, but most have proved to be 

short-lived” (Martin y Taylor 2000ª: 23). Si bien en números han sido siempre 

significativos, semejantes en posiciones e históricamente relegados a puestos 

marginales dentro de la escala laboral y salarial –las posiciones mínimas que 

nadie quiere ocupar—, las acciones colectivas han enfrentado obstáculos que 

les permitan perpetuarse como un sector capaz de defender sistemáticamente 

intereses colectivos. Muchos de los logros de las organizaciones han sido muy 

focalizados, y su duración o importancia reducida, alcanzando momentos de 

auge para quedar después en planos secundarios6.  

 
                                                 
6 Por ejemplo, la filiación a UFW actualmente ronda tan sólo una quinta parte de la que alcanzó 
durante comienzos de los 70’s, era de sus mayores logros (Martin y Taylor 2002ª) 
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De lo mencionado, surgen dos situaciones que hay que destacar aquí. Primero, 

resaltar que el escenario de vulnerabilidad mencionado como característico para 

la inserción laboral de los jóvenes en los países en desarrollo se repite también 

en un sector que pese a ser altamente desarrollado y fundamental para la 

primera economía del orbe, con la fuerza reducida de instancias de organización 

y negociación, comparte algunas de las características de escenarios menos 

favorables. Segundo, resaltar el hecho que la capacidad estructuradora que en 

otros sectores tienen tanto los sindicatos como los criterios de calificación sobre 

el mercado de trabajo se reduce, y no tiene la importancia que cobra para otros 

casos, especialmente cuando se convierte en el principal o único canal de 

incorporación de nuevos elementos.  

 

Planteadas esas dificultades y caracterizados los elementos de vulnerabilidad 

que definen el escenario, es importante mencionar que hay también ciertos 

matices, que resultan de las nuevas condiciones de la agricultura californiana, 

que se expondrán más adelante, que para algunos brindan oportunidades de 

acción menos desfavorables. 

  

Actualmente en los campos de cultivo dominan dos esquemas de empleo: “por 

horas” y “por contrato”. El empleo por horas, planeado para cubrir jornadas 

regulares de 8 horas, está más extendido en tareas rutinarias, en tareas 

delicadas y durante las temporadas de baja exigencia. El pago otorgado es el 

salario mínimo, tasado en US$ 6.75 por hora. El trabajo “por contrato” es trabajo 

a destajo: se paga un precio por una tarea determinada, y el trabajador la 

realizará las veces que alcance durante su jornada o hasta que cumpla encargos 

establecidos por los mayordomos. Los trabajadores más diestros y 

experimentados, y aquellos especializados en alguna cosecha específica, suelen 

trabajar preferentemente por contrato. Muchos combinan ambas modalidades, 

pero es con la segunda que obtienen mayores pagos y más gratificación en poco 

tiempo, convirtiéndola en su principal fuente de ingresos. 

 



 67 

Aunque un número creciente de trabajadores opta por establecerse de manera 

regular en una localidad y encontrar trabajo en la zona, otra opción de empleo  

consiste en las denominadas “corridas”. Las corridas abarcan el seguimiento 

geográfico de los trabajos, fundamentalmente cosechas, de acuerdo a sus 

desplazamientos regionales que obedecen la temporalidad. La escala de este 

seguimiento puede ser muy extensa, y abarcar estados distantes, o regiones 

más circunscritas dentro de California. El corte de algunas hortalizas, como la 

lechuga o el brócoli, así como la cosecha de la uva, son dos ejes que satisfacen 

parte de su demanda de trabajadores con jornaleros que siguen sus 

desplazamientos. Los circuitos, duraciones y puntos de asentamiento de estos 

trabajadores pueden ser  muy variados.  La parte sur del Valle de San Joaquín 

es parte de estos circuitos, que abarcan otras regiones de producción agrícola. A 

manera de ejemplos, podemos citar  dos circuitos de lechugueros que tocaban 

esta región a lo largo  de su desplazamiento: uno que comenzaba al sur, en 

Yuma, Arizona, penetraba en el Valle y continuaba al norte hasta Salinas, y otro  

que arrancaba también en el sur, pero en el valle de Coachella, y tocaba la costa 

central, en Santa María, para después continuar en los campos de Fresno, 

Tulare y Kern. El trabajo en los viñedos también sigue un ascenso de sur a norte 

conforme avanza el año, y algunos trabajadores lo siguen inclusive desde Baja 

California hasta las regiones vitícolas del norte del estado, en Napa y Sonoma.  

 

Además de las corridas, que conllevan el desplazamiento de un grupo siguiendo 

su cultivo, algunos trabajadores también recurren a desplazamientos más 

concretos siguiendo una tarea conocida en la que experiencias previas les han 

deportado buenos dividendos. En estos casos hay menos especialización que 

en el seguimiento global de un solo cultivo, pero un conocimiento o dominio 

adecuado puede implicar la posibilidad de mejorar los ingresos anuales 

considerablemente. Así, en Lamont conocí algunos trabajadores que durante los 

meses finales del verano se desplazan al norte de California o incluso al estado 

de Oregon para trabajar en la cosecha de manzanas o cerezas, y que durante 
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un período que puede ser corto y en apariencia no significativo, consiguen una 

buena mejora de su ingreso. 

 
Platicándome sus experiencias laborales, Javier A comenta que ha trabajado 
“por San Francisco, en el chile”. Dice que ese trabajo lo hacen de agosto a 
mediados de octubre, y que es un  trabajo mejor pagado que el que tiene en 
Lamont (limpieza de campos). Dice que ese es un trabajo a destajo, y que los 
más experimentados y hábiles pueden ganar hasta 130 o 140 dólares al día. 
Después dijo que sacan cheques de mil dólares[semanales], y que los 
trabajadores mas diestros están ahí dos meses, “ahí se levantan unos ocho 
mil por la temporada, y libres les vienen quedando como cinco mil”. 
Comenta que el costo de las rentas de las casas ahí es más elevado, y también 
la comida, pero de todas formas sigue siendo un trabajo muy rentable. 
Reconoce que él no es tan hábil como esos trabajadores y gana menos: “yo 
me llevo menos, los días que me va mejor me levanto como 100 o 110, pero 
casi siempre saco como 70, 80”. Dice que los más experimentados saben 
llenar mejor los botes, y que él a veces pierde tiempo llevando botes que no 
dan el peso requerido y le son devueltos, teniendo que regresar sólo para 
juntar otros doce chiles. 

 

Elementos importantes para incorporarse exitosamente a este movimiento son 

conocimientos asociados a las temporadas de empleo, a las oportunidades de 

contactar buenos pagos, a las formas de transportarse sin correr riesgos, los 

costos de vivienda y alimentación, etc, que  pueden alterar considerablemente 

las opciones de beneficios obtenidos 7. Estos conocimientos son en buena 

medida vivenciales, y muchas veces incluyen más experiencias personales 

sumamente cargadas de subjetividad que información concreta que pueda guiar 

las decisiones, pero acercarse a ellos puede convertirse en una forma adecuada 

de movilizarse en un entorno que llega a resultar bastante extraño en un 

principio. La información distribuida, así como las redes de los lazos de 

confianza creados o extendidos para la movilidad geográfica y laboral, 

                                                 
7 Por ejemplo, el costo de la vivienda en el Valle central es considerablemente más accesible 
que en otras regiones agrícolas, como la Costa, y desplazarse a una de estas regiones sin tener 
un contacto que facilite vivienda en costo favorable puede implicar la posibilidad de ver 
mermadas las ganancia. También se puede mencionar el transporte: en algunos puntos de 
servicio los controles migratorios pueden ser más severos, implicando un riesgo mayor, además 
de que para recurrir al  transporte público es común que se solicite una identificación, que 
dificulta para muchos el traslado. 
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constituyen una diferencia considerable y facilitan una respuesta más favorable 

a la situación de vulnerabilidad. 

  

La intensificación, mencionada como una característica dominante, tiene 

también manifestaciones de pequeña escala que se vuelven concretas en las 

experiencias de la gente, en su espacio de trabajo directo y que muchas veces 

son difíciles de traducir desde la abstracción mayor. Así, por ejemplo, un 

supervisor mencionaba como algo nuevo los  mayores cuidados que ahora se 

exigen para el manejo de los productos en los momentos de cosecharlos y 

empaquetarlos: uso de equipo en buenas condiciones, protecciones para las 

manos y el cabello, prohibición de fumar dentro del surco mientras se trabaja, se 

convierten en rasgos que sólo en la vida y experiencia directa se comprenden 

como un conocimiento útil para desempeñarse en las tareas. 

 

Pese a los avances registrados y los logros obtenidos por la UFW y 

organizaciones como CRLA (California Rural Legal Assistance), las condiciones 

de trabajo que imperan en los campos siguen siendo complicadas. Los controles 

de sustancia peligrosas como pesticidas, aunque reglamentados, no siempre 

son del todo efectivos. El trato de los jefes inmediatos puede ser despótico y 

abusivo. Además, la descentralización del mercado de trabajo y el poder de los 

pequeños  intermediarios  a  veces   se   manifiesta   en  una fuerte asimetría 

que estos  ejercen  sobre sus trabajadores,  como  en  los  problemas de pagos 

–retrasos o pagos insuficientes—o en el abuso en los servicios paralelos, como 

transporte, y la situación jurídico política de indocumentados, que atemoriza a 

muchos trabajadores para pelear por sus derechos, los vuelve vulnerables ante 

esta situación. 

 

 

Los trabajadores y sus expectativas 

La frase comúnmente citada de que la agricultura en California representa un 

negocio y no una forma de vida nos invita a parafrasear y buscar si el trabajo 
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como jornalero agrícola es simplemente eso, un trabajo, o constituye también 

una forma de vida. Quienes se desempeñan como jornaleros agrícolas 

desarrollan una serie de experiencias comunes al mismo tiempo que una 

tremenda variedad de vivencias personales, únicas y dotadas de sentido en la 

medida que reflejan momentos cruciales en la vida de sus actores, pero, 

sometidos a los imperativos de un sistema social que los excede y coloca en 

posiciones marginales, son parte de un agregado identificable en torno a 

factores comunes. Actualmente, casi todos ellos viven en poblados en los que la 

inmensa mayoría  de la población es de origen mexicano –o dentro de ciudades 

más grandes, en barrios de mayoría mexicana—muchas veces en condiciones 

de vivienda difíciles por hacinamiento, servicios urbanos deficientes, o descuido. 

Pero “si un emigrante realiza uno o dos viajes temporales, o permanece poco 

tiempo, no se plantea mayores interrogantes sobre este tipo de vida ya que él 

sabe que esto terminará y no le interesa establecerse en el extranjero. El empleo 

puede ser servil y la vida desagradable, pero él sabe que regresará a casa con 

una buena cantidad de dinero, sin embargo, conforme los migrantes acumulan 

tiempo en Estados Unidos una vida social errante comienza a ser problemática” 

(Massey, Alarcón, Durand y González 1991: 304). 

 

Para muchos de los migrantes que arriban a EU la incorporación al trabajo 

agrícola no representa, en expectativas, el desarrollo de una carrera, sino, 

efectivamente, un trabajo de punto de entrada a un escenario temporal. 

Hablando del tránsito de los trabajadores migrantes por la sociedad de destino, 

Piore señaló: 

“the temporary character of the migratory flow appears to create a sharp 
distinction between work, on the one hand, and the social identity of the worker, 
on the other. The individual’s social identity is located in the place of origin, the 
home community. The migration to the industrial community and the work 
performed there is purely instrumental: a means to gather income, income that 
can be taken back to his or her home community and used to fulfill or enhance 
his or her role within that social structure. From the perspective of the migrant, 
the work is essentially asocial: It is purely a means to an end” (Piore 1979: 54; 
cursivas en el original).  
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En los casos que contacté durante mi trabajo de campo noté que, efectivamente 

el desarrollo de una carrera no es el proyecto más común. Conversando con 

jóvenes recién llegados o con pocos meses de vivir en EU, casi la totalidad 

refiere su intención de trabajar de manera temporal aquí y regresar a México, de 

manera definitiva, en un período próximo, que comúnmente suele calcularse de 

tres años. Según sus expectativas, ese período será suficiente para conseguir 

ahorros, salir de una contingencia o enviar el dinero necesario para hacer una 

adquisición en México que les clarifique un futuro . Aquellos que ya cumplieron 

ese lapso, encuentran que no regresarán para establecerse en México en fechas 

próximas, aunque alberguen aún el deseo y el proyecto de realizarlo. Quienes 

llevan más tiempo reconocen que ese sueño se les vuelve cada vez más difícil, y 

que ahora sus intereses por permanecer en EU son mayores. Los ya 

sedentarizados, que adquieren patrimonio, tienen hijos nacidos o educados 

desde su infancia en EU e inclusive han adquirido ya la ciudadanía, recuerdan 

con risas su deseo y proyecto original de trabajar en EU sólo de manera 

momentánea: “todos decimos que nomás venimos un par de años y acabamos 

quedándonos aquí”. La idea de desarrollar una trayectoria más larga dentro del 

empleo agrícola se construye en la medida que la experiencia como migrante se 

prolonga, se tiene mayor acercamiento al trabajo y se crean nuevos proyectos 

de vida en general. 

 

Recuperando la idea de “socially expected durations” introducida por Robert 

Merton acerca de la determinación social de la temporalidad de los eventos en la 

vida de los sujetos, Bryan Robert explora sus posibilidades de aplicación para el 

caso de la migración de una forma que puede resultar útil aquí. Partiendo de 

reconocer que la decisión de migrar no responde a un simple cálculo o deseo 

individua l de quien la emprende sino se enmarca en un contexto social que la 

impulsa o disuade y brinda además la información relevante para tomarla, 

afirma:  
“when goals are in the future and their attainment uncertain, then expectations of 
how long it normally takes to attain these goals are particularly important in 
determining behavior. Thus, immigrants who come intending to stay temporarily 
are less likely to make long-term investments such as purchasing a house or to 
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apply for naturalization than are those who come intending to stay permanently. 
Theses intentions rarely arise from individual impulse, but are usually based on 
and enforced by group expectations of the likely duration of immigration. 
Immigration networks in country of origin and country of destination are the 
carriers of theses expectations. Recent immigrants are likely to use the 
experiences of their co-ethnics as a guide to their own career decisions” (Roberts 
1995: 43). 

 

La determinación del comportamiento que resulta de ello es clara. El objeti vo de 

regresar –y de hacerlo en un lapso relativamente breve—contribuye a delinear 

algunas pautas bajo las cuales los jóvenes atraviesan esta experiencia. La 

aceptación de condiciones desfavorables, la frugalidad del gasto, se 

comprenden en función de la expectativa construida con los ojos puestos en el 

retorno. 

 

Para varios de ellos, la idea de regresar a México, ya sea específicamente a sus 

lugares de origen o a otro lugar dentro del país, propicia una búsqueda 

instrumental que atiende menos a las posibilidades a largo plazo y más a la 

satisfacción de las expectativas de regreso. 

 

El alargamiento puede ser resultado de encarar las dificultades del medio laboral 

norteamericano, encontrando la imposibilidad de la realización de los proyectos 

en las condiciones  planeadas originalmente y constando lo problemático de 

obtención y movilización de recursos en el medio. Pero en algunos casos, 

paradójicamente, el alargamiento puede ser por el contrario el fruto de una 

experiencia más favorable, en la que se encontró un escenario en el que un 

sector creciente, sin ser mayoría, encuentra opciones que le resultan preferibles 

a las que tiene en México. Tal vez podríamos decir que si bien las oportunidades 

en el trabajo agrícola no apuntan necesariamente a una carrera, el desarrollo de 

trayectorias dentro de él resulta en realidad mucho más largo que lo esperado, y 

en algunos casos, se encuentra una carrera no buscada, en el que las 

características del nuevo trabajo agrícola, las posibilidades sociales brindadas 

por la migración y la incertidumbre enfrentada en México brindan los elementos 

para que los protagonistas modifiquen activamente sus proyectos. 
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Esos dos patrones de alargamiento y permanencia pueden coincidir con los que 

Piore analizara bajo la idea de “settlement as a success or failure” (1979: 60). 

Aquí, éxito no necesariamente implica la consecución de logros significativos y 

gran movilidad socioeconómica. Más restringido, incluso se trata de mantenerse 

dentro del mismo escenario de trabajo, en un sector que sigue siendo 

desfavorecido de acuerdo a los parámetros locales, pero que comparativamente 

representa buenas oportunidades. Se trata de los casos de quienes tuvieron 

oportunidades de ascenso en las opciones de movilidad agrícola, de quienes se 

han incorporado a cierta estabilidad laboral a través del dominio de distintas 

tareas o de quienes han aprovechado oportunidades de capitalización al adquirir 

algún patrimonio. 

 

En tanto falla, más que de un fracaso personal hablamos de la dificultad de 

cumplir las expectativas trazadas, aunada a la percepción de que pese a las 

complicaciones es un entorno preferible al de origen, por lo que se puede 

prolongar por más tiempo el intento de consecución de las metas o se acepte 

que, aun sin conseguirlas, es preferible el nuevo escenario. 

 

 

Habiendo delineado hasta aquí los rasgos generales del escenario de la 

inserción y recuperado algunas herramientas conceptuales para abordarlo de 

manera particular, entramos a continuación a una mirada más específica a ese 

entorno. Pero antes, a manera de referencia de un sujeto que experimenta un 

tránsito por el mismo, presento la trayectoria de un migrante que manifiesta en 

su caso concreto varios puntos de interés que se tocan en lo siguiente. No 

pretendo exponer este caso como paradigmático y mucho menos como 

representativo en términos de una tendencia general. Más bien lo recupero 

como una muestra en la que se manifiestan elementos de los procesos de 

inserción en una serie de experiencias concretas.     
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Gabriel R es originario de El Tigre, cerca de Yuriria, en Guanajuato: “allá 
se dedica uno al campo, y nosotros somos de una familia pobre”. Es el mayor 
de seis hermanos, y cuenta que muy pronto “le tocó” convertirse en uno de 
los aportes económicos de la familia: “estudié hasta la primaria, me gustaba 
estudiar, pero no había secundaria en el rancho y no había dinero para ir 
hasta Yuriria. Cuando terminé la primaria me tuve que ir a trabajar”. 
Trabajaba como peón agrícola, y su ingreso era destinado a cubrir los gastos 
básicos de la familia. A veces dos de sus hermanos lo apoyaban, 
especialmente en los veranos, pero únicamente recibían un salario por el 
trabajo de los dos: “cuando trabajábamos los tres y mi papá mas o menos 
nos salía, pero casi nunca, y además si alguien se enfermaba sí la pasábamos 
muy mal”. Recuerda que “muy a la larga comíamos carne”, y hace cuentas 
diciendo que actualmente el salario diario de un peón agrícola cerca de su 
pueblo es de 60 pesos, mientras que un kilo de carne “cuesta  casi cien, es 
más de lo de un día de trabajo”.  
 
Su padre había trabajado temporalmente en EU cuando él era niño, pero 
“ganaba muy poquito y se regresaba”. Había estado en California, y en uno 
de sus viajes “tuvo un accidente y no quedó bien de un pié, ya no pudo 
trabajar acá, y en México le hacía la lucha, pero estaba difícil”. En 1990, 
cuando tenía 16 años le plantea a su papá la posibilidad de migrar: “le dije 
que yo quería progresar, comprarme ropa, en esas fechas andaba noviando, 
y yo iba con pantalones parchados y zapatos rotos y me daba pena”. 
Describe una sensación de mucha vergüenza al salir a la calle de una forma 
que le parecía poco presentable, además de tener la impresión de que al 
quedarse en México esa situación sólo se agravaría y nunca podría tener 
mejores oportunidades. 
 
Al recordar su deseo de venir, relata que al principio enfrentó una negativa 
por parte de su padre: “mi papá no me quería dejar venir, decía que iba a 
estar difícil, yo le estuve rogando, pero él decía que tenía que pedir prestado 
y que tenía miedo de que me regresaran y nos quedáramos  con la deuda”. 
Compartió su idea de venir a un amigo, con quien mutuamente se dieron 
ánimo y entre los dos empezaron a trazar un plan. Volvió a hablar con su 
papá, diciéndole que ya había decidido migrar, aunque no le dieran permiso 
o apoyo: “le dije que me iba a venir aunque tuviera que pedir limosna”. Ante 
su insistencia, su padre consiguió prestado el dinero para que pudiera viajar, 
“como 500 dólares. En ese tiempo el coyote cobraba 300 dólares, (el dólar 
costaba como 3,000 pesos viejos)”. Cuenta que por el temor a que lo 
agarraran hizo una manda a la Virgen de los Dolores, prometiendo que iba a 
entrar de rodillas a la iglesia tras su regreso. Viajó con su amigo a Tijuana, 
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donde encontraron un coyote, quien los pasó por ahí, “pegado a la orilla del 
mar, caminando como media hora”, escondiéndose entre las hierbas. Llegó 
con mucha desconfianza a la frontera, pues no conocían coyotes, y había 
escuchado que “hay coyotes que se quedan el dinero aunque no pases”, y se 
sintió más tranquilo cuando consiguió pasar en el primer intento. Después de 
caminar pasando la frontera, los recogió una camioneta que los trajo a 
Lamont, a donde llegó a vivir con un primo. 
 
Consiguió trabajo una semana después de llegar. Su primo conocía 
mayordomos y después de varios intentos finalmente encontraron uno que le 
dio trabajo, contactándolos también con alguien que los llevara a trabajar 
todos los días.  Más complicado que conseguir empleo  le resultó aprender a 
trabajar, y los primeros días los mayordomos lo regañaban mucho. Recuerda 
que llegaron “en mero invierno” y su primer trabajo fue cortando manzana, 
en donde duró “como dos meses”. Cuenta que al llegar “traía dos 
pantalones y dos camisas, y veníamos sin dinero”. Su primo les prestó para 
comprar comida, y “duré como un mes con la misma ropa”, hasta que un 
primo le recomendó que también gastara algo de dinero en cosas para él: 
“yo nomás quería ahorrar para mandar todo lo que se pudiera a México, 
pero mi primo me dijo ‘preocúpate por ti’, y ahí fue que también me empecé a 
comprar algo de ropa y otras cosas”. 
 
Cuando terminó ese primer trabajo le escribió a su mamá, diciéndole que ya 
había conseguido trabajar, y mandó 500 dólares, con lo que su familia pudo 
“comprar ropa y hasta una cama”, respondiéndole que “se pusieron muy 
contentos”. Dice que durante esos primeros meses aquí su proyecto era 
quedarse un par de años, para ahorrar y “construir una casa de tabique en 
su rancho”, pues la casa en la que vivían era de piedra. 
 
Al terminar la manzana duraron unos días sin trabajar, pero luego, “con el 
desbrote empezó el trabajo en la uva”. Trabajó en la uva hasta octubre, y 
“para ese tiempo ya tenía algo de dinero y andaba más desahogado, y pensé 
de aquí pa’delante ahorrando”. En el trabajo final en la uva, la poda, “no 
salía mucho, como 25 dólares diarios”, así que volvió al corte de manzana.  
 
Se le acabaron sus ahorros porque su papá fue internado, y tuvo que mandar 
el dinero para atenderlo. Lo que mandó no fue suficiente y tuvo que pedir 
prestado. “Me tocó ir a la gondola, de ahí salía uno bien sucio y bien 
cansado, era por contrato y trabajé un mes ahí. Yo trataba de echarle ganas, 
llenar como unas trailitas, y andaba siempre corriendo, y mis amigos y yo  
casi siempre éramos los primeros”, y consiguió superar esa contingencia 
momentánea y ahorrar nuevamente. 
 
Recuerda que por ese tiempo, cuando empezaba otra vez a recuperarse,  “la 
migra andaba muy dura, se oía que andaba por ahí, todo el tiempo andaba 
con miedo, no quería salir, prefería salir en carro, pues así sentía menos 
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peligro”. Cuenta que un día, saliendo de trabajar, vieron unas patrullas, 
desde el carro en que regresaban. Con él viajaba otro indocumentado, y dos 
hombres más que sí contaban con papeles, quienes no se preocuparon y les 
dijeron que no había problema, que dudaban que fuera la migra. Al 
acercarse más descubrieron que sí era, y él y su compañero salieron 
corriendo del carro para esconderse en los campos. Cuenta que él se metió 
en un campo de algodón, se escondió pero lo encontraron, pues como el 
campo estaba mojado los agentes siguieron sus huellas: “estaba tirado en el 
piso y sólo sentí que me tocaban la espalda con el pié”. Desde el “corralón” 
de Bakersfield, a donde lo llevaron antes de deportarlo,  le llamó a un amigo 
y le pidió sus cosas, pues comenta que “ya tenía decidido irse”, aceptando 
que simplemente se había precipitado un poco su salida. “Tenía 1500 
dólares, y no me los quitaron. Al día siguiente nos devolvieron por Mexicali, 
porque por Tijuana estaba muy cerca para cruzar de nuevo”. Dice que 
estando en la frontera dudaba entre regresar a Lamont o continuar hasta 
Guanajuato, pues andando solo no se sentía seguro, decidiendo lo último.  
 
Al llegar a México “me compré ropa nueva, porque engordé (aquí 
trabajando comes de lo que quieras).Me compré también una bicicleta, y me 
iba a los ranchos a ver a las muchachas, y conocí a una que me gustó, y 
rápido nos hicimos novios y le propuse matrimonio”. Ella le pidió tres días 
para pensarlo. Gabriel comentó sus intenciones a su papá, a quien no le 
gustó la idea, y le propuso otras alternativas. Se quedó pensando “que se la 
podían ganar”, y cuando su novia le dijo que sí “se la llevó a la casa de su 
abuela”. Los primeros días después de eso, su papá no le hablaba. Le explicó 
a su papá que sabía que la situación era difícil, que quería casarse, 
alcanzándole sus ahorros de forma muy apretada. Tomó la decisión de 
regresar a EU lo más pronto posible, sólo “me esperé a que ella estuviera 
embarazada”. Relata que en agosto empezaron de novios y en septiembre se 
la robó, se esperó a que estuviera embarazada, se casaron en noviembre y en 
enero regresó a Lamont, con otro nuevo compañero. Volvió a pedir prestado 
para cruzar nuevamente. 
 
Tras este segundo cruce empezó a trabajar pizcando verduras, con lo que 
pudo ahorrar más rápidamente para mandar dinero y pagar su deuda. 
Explica que muy pronto extrañaba a su esposa y sus amigos le dijeron “que 
me la trajera, y me animé” y ahorró lo que él creía les iba a alcanzar. Llegó 
de sorpresa a Guanajuato, regresando casi inmediatamente acompañado de 
su mujer, quien tenía entonces cinco meses de embarazo. Pasaron por 
Nogales, y “les tocó correr”, lo que recuerda fue un momento difícil para su 
esposa, pero lo pasaron con éxito. Al pensar sobre su  situación, dice que la 
decisión de traer a su esposa la tomó sin pensar mucho en las nuevas 
exigencias que representaría estar aquí acompañado, y cuando llegó 
nuevamente tuvo que ponerse a buscar un lugar donde vivir, pues no había 
resuelto eso antes de irse. Los primeros días le pidió apoyo a su primo, 
viviendo con su familia, pero después encontró una trailita,(casa móvil) que 
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rentaba por 200 dólares al mes. Vivió ahí dos meses, pero ese lugar estaba 
muy pequeño, y decidió mudarse a uno más grande. 
 
Comenzó nuevamente a trabajar, pero los gastos eran mayores ahora, y el 
dinero apenas le alcanzaba. Recuerda que en esos tiempos sentía a veces 
decepción, y narra que en una ocasión cometió un error en su aplicación 
para Medical (servicio médico otorgado por el estado),  y les quitaron el 
servicio. Cuenta que en esa ocasión lloró, pues le tocó poner de su bolsa 
(1000 dólares), y “sentía que era la misma vida que en México”. Semanas 
después fue a la oficina de Servicios humanos y una trabajadora social les 
ayudó para volver a conseguir el Medical. 
 
Después del nacimiento de su primer hijo el esperaba a que su esposa le 
ayudara trabajando, para tener un ingreso familiar mayor, pero dice que “en 
la ignorancia no sabíamos cómo cuidarnos y salió embarazada otra vez”, lo 
que le produjo una gran preocupación, pues sintió que su situación 
económica sería cada vez más difícil. Dice que incluso un compañero de 
trabajo le comentó: “qué pasa contigo, antes vestías bien”, y que eso le hizo 
entristecerse más. Logró mantenerse durante esta etapa difícil, pero la 
comenzó a superar tras el segundo nacimiento, de una niña, cuando su 
esposa empezó a trabajar, y su situación mejoró, sintiendo que además de 
una mejora económica tenía también un gran apoyo personal. Un año 
después se compró su primer carro, lo que “era una ilusión”. Comenta que 
su esposa “lo ha ayudado mucho”, mostrando siempre interés en mejorar su 
situación y en apoyarlo en sus proyectos. Ello llegó a una de sus mayores 
satisfacciones cuando, con su situación un poco más holgada, compró un 
terreno en su rancho, y comenzó a ahorrar para que le construyeran una 
casa. Cuando la casa tenía dos cuartos, les pidió a sus familiares allá que le 
enviaran una foto, y cuenta que  lloró cuando la recibió, pues veía realizada 
la que era su primera meta cuando migró.   
 
Ya asentado y con más estabilidad trabajó con un contratista  que  le ofreció 
trabajo como mayordomo. Al principio tenía dudas porque decía que no 
conocía gente, y el contratista le dijo que solo tendría que supervisarla, y que 
él le ayudaría a conseguir empleados. Comenta que ese contratista le ayudó 
mucho, y “al gabacho” para el que trabajaban también  le gustó su trabajo, 
pidiéndole en una ocasión que reuniera una cuadrilla de veinte personas 
para trabajar en el chile, convirtiéndose ese en su principal trabajo durante 
siete meses al año. Como mayordomo, puesto en el que lleva cinco años, 
gana 100 dólares diarios. Gracias a ese trabajo compró la “traila” en la que 
vive, que le costó 7,000 dólares. 
 
Al empezar como mayordomo “duré como dos años con problemas para 
reunir gente, tenía que ir a buscarlos, andaba por la calle, parándome en 
donde veía grupos de hombres”, a quienes les ofrecía trabajo. Algunos 
desconfiaban, pero poco a poco comenzó a conseguir, y sus propios 
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trabajadores lo recomendaban, diciéndoles a nuevos amigos que había 
posibilidad de trabajar y  que era “un buen jefe”. Actualmente no tiene que 
buscar  gente, pues ahora ya lo buscan para pedirle trabajo. Después de 
varios años de experiencia “ya me conozco casi todos los trabajos”, y 
gracias a su posición su trabajo es ahora menos pesado, pero debe tener más 
capacidad de ayudar y controlar a sus trabajadores, además de hacer las 
cuentas y llenar los papeles con los que lleva nota de lo que hacen. “Para el 
trabajo de mayordomo se necesita tener papeles, pues se necesita una 
licencia especial, y hay inspectores que revisan eso, pero yo como 
indocumentado me la ando rifando, si me agarraran ahí se acaba todo esto, 
pero ni modo”.     
 
Impulsados por su experiencia, dos de sus hermanos lo siguieron. Cuenta que 
él le pagó al coyote, 600 dólares por cada uno, y les consiguió trabajo. 
Cuando pudieron ahorrar, prefirió que primero enviaran dinero a México, 
para hacer una casa nueva para su familia allá. Él no les cobró al principio 
el préstamo para que vinieran, y duraron dos años viviendo en su casa, pero 
después se fueron a Pennsylvania, a trabajar en la construcción. 
“Comenzaron ganando 65 diarios, ahora ganan 1200, 1400 por quincena”. 
Sus hermanos más chicos los siguieron después y ahora son cuatro hermanos 
allá. Él no se va “porque tendría que empezar desde abajo”, y sólo le 
convendría si pudiera conseguir un ahorro, “siento que ya no me movería de 
aquí, pero para morirme aquí no me gusta”.  
 
Explica que “la vida aquí no le gusta, no hay la misma libertad” y que le 
gustaría tener un negocio allá [México], pero como sus hijos ya crecieron  
“ya no puedo llevármelos a vivir a México. Aquí uno está porque se hace más 
dinero, y por esa parte estoy a gusto aquí, no soy rico pero sí me sacó de 
pobre”. Comenta que sólo “me falló el empeño para ponerme a estudiar, casi 
15 años aquí y no sé inglés, y ya he pasado vergüenzas”. Por eso actualmente 
acude a las clases de inglés del programa migrante: “teniendo escuela gratis, 
¿por qué no?”, pero aclara que “el trabajo no siempre te deja, no tienes 
tiempo o regresas muy cansado”. 
 
Hablando de sus hijos dice que “como son ciudadanos, hay más chance para 
ellos, les puedo dar el estudio que ellos quieran, y pienso ayudarlos para que 
agarren una carrera”. Le preocupa poder educarlos bien, “pues aquí los 
hijos se descomponen mucho”. Destaca su preocupación por brindarles 
estudios y una experiencia distinta a la suya: “hay trabajos que yo no he 
vuelto a hacer, como el espárrago, y yo no quiero que mis hijos pasen por 
eso, por nada del field”.  
 
Comenta que uno de sus mayores gustos fue ir a su pueblo con una de sus 
camionetas, poco después de haberla comprado. Dice que se iba a los 
ranchos cercanos y se sentía muy bien, que la gente lo veía diferente y que 
“podía platicar con la muchacha que quisiera”, y eso le daba mucho gusto 
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porque antes de salir de Guanajuato vestía muy mal y la gente lo miraba con 
desprecio, y no imaginaba la posibilidad de tener un carro. Piensa que su 
vida cambió en EU, y “aunque he sufrido mucho algunas veces, me siento 
bien contento de haber convencido a mi papá de dejarme venir, porque tengo 
ahora mucho más de lo que hubiera conseguido en México, ahora no me falta 
nada”. Dice que tener una casa propia aquí no  le llama la atención, pero 
ahora tiene su traila, sus carros y una vida en la que no pasa carencias. 
“Construir la casa en México fue uno de los momentos más bonitos” de su 
experiencia, porque “esa era mi ilusión”, y ahora a lo que aspira es a darle 
una carrera a sus hijos. “Si Dios me agarra la vida ahorita no me 
arrepentiría, nunca pensé en tener lo que tengo ahora”. 

 

 

 

 

 

El empleo agrícola 

Preferencia por trabajadores jóvenes 

Como se mencionó, históricamente los varones jóvenes han sido la base de los 

contingentes de trabajadores agrícolas, tanto en las situaciones de mayor control 

con esquemas de reclutamiento, como en el Programa bracero, como en las 

etapas de predominio de condiciones más flexibles. Ernesto Galarza, en su obra 

sobre los braceros, expone un ejemplo de las preferencias por ese perfil de 

candidatos, extraído de una de las recomendaciones con que los aspirantes 

solían presentarse: “Salvador Garcia is a Mexican citizen 25 years of age, single, 

of unblemished conduct, is not a smaller farmer or ejidatario nor is he otherwise 

employed, is an experienced farm laborer and is in good standing with the law” 

(Galarza 1964: 81). 

 

Podemos preguntarnos en qué medida se trata de un sector al que se 

incorporan los jóvenes como grupo preferencial, y si hay características del tipo 

que atribuyera la teoría de los mercados segmentados. Según Jorge Durand y 

Douglas Massey, operan  criterios de selectividad que ubican a los jóvenes 

migrantes mexicanos en estos espacios, que definen como revolventes en tanto 

que no mantienen como miembros por largos periodos a quienes incorporan: 
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“Se trata de una mano de obra revolvente en un triple sentido. Primero, porque 
los trabajadores de reemplazo, dispuestos a ser explotados, van de México y 
regresan a México. En segundo término, porque entran jóvenes y salen 
maduros, entran fuertes y sanos y salen cansados y enfermos (…) Finalmente, 
la selectividad por edades tiene que ver con una política patronal de contratar 
únicamente personal joven” (Durand y Massey 2003: 155). 

 

Aunque en las conversaciones con empleadores suele ser reducida, en mi 

experiencia de campo pude constatar que la edad es efectivamente un factor 

importante como elemento de elección de nuevos trabajadores. En un recorrido 

por una zona lechuguera, en la que se observó a varias cuadrillas en operación, 

sumando cerca de cien trabajadores, a simple vista pudimos apreciar que la 

inmensa mayoría eran jóvenes menores de treinta años8. Al preguntar a los 

mayordomos, la mayoría referían que la edad no era en realidad un criterio muy 

importante, y mencionaban que tenían uno o dos trabajadores mayores, que 

señalaban, pero después de  algunas frases reconocían que se trata de tareas 

en las que los jóvenes tienen un mejor desempeño y que no hay muchos 

mayores que puedan mostrar un nivel competitivo ejecutándola. Para darle 

mayor precisión a sus opiniones, un supervisor dijo, hablando de los 

trabajadores jóvenes: “no los escogemos, pero sí los preferimos”. 

 

En otras tareas, los trabajadores recién llegados que comienzan su trabajo 

agrícola siendo mayores encuentran severas dificultades para adaptarse, siendo 

relegados por sus compañeros cuando se trabaja en grupo, recibiendo ingresos 

magros cuando se trabaja a destajo, y encontrando que no serán llamados 

nuevamente por sus mayordomos. Gabriel R, mayordomo en un huerto de 

chiles, al preguntarle sobre el tema, sí aclaró que, por las tareas pesadas que 

realizaba, encontraba difícil que dentro de su equipo permanecieran personas 

mayores de 35 años, salvo que supieran algunos trucos para realizar su 

actividad con mayor destreza.   

                                                 
8 Cabe mencionar que en este caso se trataba de un  corte de la lechuga bajo esquema de pago 
a destajo, en el que los propios trabajadores, con la intención de conseguir mejores ingresos, 
tienen la capacidad de imponer en cierta medida el ritmo de trabajo, impulsando un ritmo 
acelerado. Al observar una sección con corte  pagado por horas, el ritmo que se observaba era 
más lento. 
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Estructuración de entrada 

Previamente se mencionó que bajo los nuevos sistemas de organización cobró 

mayor importancia la subcontratación como medio de administración de la mano 

de obra. Con mayor predominio de compañías y de grandes rancheros con 

terrenos dispersos y diversificados, y en un sector de la economía caracterizado 

por tener sus requerimientos de empleo temporalmente demarcados, la figura 

intermediaria de los contratistas adquirió relevancia como un mecanismo que 

permite al capital agrícola contar con una dotación de trabajadores en los 

momentos necesarios sin establecer una relación rígida con ellos. Los 

contratistas pactan con los productores los trabajos a realizar en tiempos y 

formas, comprometiéndose a su realización y recibiendo un pago por ello. 

Luego, a través de mayordomos que organizan el trabajo dirigiendo equipos más 

pequeños de jornaleros, se encargan de que esas tareas sean ejecutadas, 

pagando a los empleados requeridos.  

 

Un factor importante del ascenso de los contratistas es el efecto de mediación 

que tienen reclutando trabajadores indocumentados, facilitando la dotación de 

mano de obra al tiempo que evitan a los productores las penas que podrían 

enfrentar por incurrir en este ilícito9: “farm employers, disgusted by the 

propagation of paperwork now required to certify the legality of employees and 

increasingly apprehensive about both IRCA sanctions and the INS’s improved 

enforcement capabilities, have begun to modify employment practices in order to 

diminish bureaucratic red tape and eliminate legal liability” (Palerm y Urquiola 

1993: 349-50, también  Martin y Taylor 2000a: 23). 

                                                 
9 Por disposición federal, a partir de la reforma IRCA, la contratación de empleados 
indocumentados se considera ilegal. Para enfrentar esto un buen número de trabajadores 
indocumentados recurre al uso de documentos paralegales, “chuecos”, como son conocidos 
coloquialmente (estos abarcan una gran variedad, que incluye entre otros documentos 
falsificados y uso de documentos de otra persona). Si bien es una falta contratar 
indocumentados, no es una obligación del empleador verificar la autenticidad de los documentos 
que le son presentados. En términos reales, existe una aceptación tácita de la presencia masiva 
de indocumentados trabajando en los campos con este tipo de documentación sin que se les 
persiga sistemáticamente.  
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El poder con que cuentan los contratistas en el manejo de las dotaciones de 

personal apunta a la emergencia de un factor estructurador, aunque sea de 

pequeña escala, en la entrada a este mercado de trabajo, que más que 

descansar en mecanismos formales obedece a lógicas enclavadas en relaciones 

sociales. El capital social, entonces, se convierte en una de las principales 

herramientas para participar con éxito en un mercado de trabajo como este, 

tanto al momento de entrada como en la búsqueda de movilidad. 

 

Jerarquía y movilidad en el empleo agrícola 

De acuerdo a la caracterización dominante las posibilidades de movilidad dentro 

del empleo agrícola son reducidas debido a la polarización de posiciones 

imperante en la agricultura capitalista. Partiendo de que las posiciones de 

productores son copadas cada  vez más por los grandes capitales y que en el 

nivel de trabajador agrícola no existe diferenciación, la trayectoria ascendente se 

reduciría al sumamente complicado tránsito de jornalero a  productor. Sin 

embargo, las nuevas condiciones emanadas de los cambios experimentados por 

la organización de la producción en las últimas décadas muestran la irrupción de  

pequeños niveles de diferenciación dentro del mismo empleo agrícola (Du Bry 

2004), generando espacios para una trayectoria de movilidad.  

 

Fisher había caracterizado el mercado de trabajo agrícola afirmando:  
“There is no structure provided by skills. The tasks of the harvest hand in a literal 
sense require little learning and little judgment. There is, to be sure, an element 
of judgment in knowing which bolls of cotton are fully developed or which fruit is 
ready for picking, but this is quickly learned. There is an element of skill in the 
harvesting of asparagus of lettuce, but this comes to be the specialized task of 
those possessing the skill, and the market does acquire structure for these few 
crops; but the great majority of harvest jobs require no such skill” (Fisher 1953: 7-
8).   

 

Actualmente podemos reevaluar esto.  Si tomáramos el esquema laboral y su 

jerarquía dentro de esta agricultura capitalista utilizando la imagen de la 

pirámide, nos encontraríamos con una figura escalonada de base muy amplia y 

una altura reducida, con pocos niveles y una creciente reducción de las 
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dimensiones entre cada uno de ellos. La base más extensa comprende a 

quienes se emplean como jornaleros y cosechadores sin especialización. Las 

cuadrillas en las que trabajan los jornaleros en un campo específico están 

sujetas a la dirección de un “mayordomo”, quien señala y supervisa las 

actividades a realizar. El mayordomo tiene ya un nivel de responsabilidad por el 

conjunto de la tarea encomendada, y entre sus tareas está la de garantizar el 

reclutamiento y la presencia del número de trabajadores requeridos para cada 

tarea, así como dotar a estos de las condiciones elementales para la realización 

de su trabajo. El tamaño de las cuadrillas bajo el mando de un mayordomo varía 

de los 10 a los 30 elementos. En los casos de cuadrillas más grandes o de 

asignación de un mayordomo para el control simultáneo de varias cuadrillas, hay 

también la figura del “segundo”, a quien el mayordomo delega algunas de sus 

responsabilidades. Aparte de gozar  de un salario superior al de un jornalero, los 

mayordomos suelen contar con la posibilidad de incrementar sus ingresos de 

manera informal, proveyendo transporte para sus trabajadores y en ocasiones 

vendiéndoles bebidas o comida en los campos. En un nivel más elevado en esta 

jerarquía se encuentran los “supervisores”, encargados de controlar 

simultáneamente la actividad en varios campos y establecer el contacto directo 

con el empleador, sea este el productor mismo o un contratista que funge como 

intermediario. 

 

Al entrevistar a mayordomos e interrogarlos sobre su transición o ascenso a ese 

puesto dos elementos eran siempre mencionados como requisitos: experiencia 

en una gran diversidad de tareas y capacidad para tener buen trato con la gente. 

La segunda es normalmente la más repetida, y suele enfatizar explícitamente 

características de cordialidad y buena relación en el trato con la gente por 

encima de ideas como autoridad o control. De hecho, tres mayordomos, en 

situaciones diferentes, rela taron su experiencia personal y la compararon con la 

de sus subordinados, diciendo que hasta hace un par de décadas se buscaba 

para ocupar los cargos de mayordomos figuras físicamente imponentes, 

autoritarias y que pudieran controlar a la gente bajo el mando para conseguir 



 84 

que trabajaran bajo las condiciones impuestas, mientras que en la actualidad se 

prefiere personas más conciliadoras, que impongan buen ambiente entre sus 

compañeros y mantengan un grupo estable10. “Antes se hablaba de capataces, y 

era un señor alto que siempre gritaba y exigía, y ahora eso ya no hay, ya hay 

que tratar a la gente de otra manera”, explicaba un mayordomo de origen 

mixteco que llegara a finales de los 70 y trabajara 13 años como jornalero antes 

de conseguir su posición de mayordomo. En esos casos, se trataba de 

mayordomos que trataban de explicar también su situación y que aclaraban que, 

habiendo sido ellos también trabajadores del campo en el pasado, conservaban 

el recuerdo de cómo habían sido tratados y su deseo de ofrecer una mejor 

atención a los demás. Aunque se pueden constatar algunos cambios, no se 

puede generalizar el abandono total de los tratos rudos, y muchos trabajadores 

continúan quejándose de las condiciones que les imponen sus mayordomos, 

que aun respetando los lineamientos estipulados, pueden incurrir en tratos 

desagradables y perjudiciales para sus subordinados.  

 

Pero no sólo la relación con los subordinados es importante para los 

mayordomos, pues esa posición demanda también el  trato con los superiores, 

sean supervisores, contratistas o los propios productores, que imponen las 

condiciones y exigencias del trabajo. A la mencionada habilidad para tratar a su 

personal, hay que sumar entonces la capacidad de interacción con los jefes, (lo 

que en algunos casos puede exigir la capacidad de comunicarse en inglés, 

aunque sea de manera limitada) y la responsabilidad para cumplir antes ellos los 

requerimientos exigidos. 

 

     

                                                 
10 Junto a ello, no es menor también el miedo a las acciones de las organizaciones que 
intervienen en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores migrantes. Esto se refleja 
especialmente en otorgar las condiciones básicas estipuladas, como la colocación de agua 
potable cerca de los campos, así como sanitarios, además de otorgar los lapsos de descanso 
que corresponde en tiempo y al momento pactado. 
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Una cuadrilla en acción, realizando la limpieza de un campo de betabel orgánico. 

 

El rango de ingresos para los mayordomos es variable, dependiendo de las 

tareas que realicen, y de los tratos que consigan pactar, pero es un ingreso 

superior al de los jornaleros. Muchos de ellos tienen un salario fijo, diario, 

mientras que otros están en esquemas semejantes a los pagos a destajos, pero 

bajo condiciones distintas que los jornaleros. Aunque no lo pude constatar con la 

observación directa de cheques, los mayordomos reciben un ingreso que supera 

los 100 dólares por día, que pueden complementar brindando los servicios de 

transporte y con la venta de bebidas y comida para sus trabajadores en los 

campos.  

 

En los casos que se pudo contactar, los supervisores de campos y personal 

contaban con una experiencia considerable dentro de los trabajos del campo, no 

menor de veinte años. Esta experiencia había sido muy variada, abarcando una 

amplia gama de tareas en distintos cultivos, recorriendo también una zona 

geográfica considerable dentro de las áreas con producción agrícola en el 

estado. Además de la variedad, otro elemento común mencionado era cierta 

estabilidad de trabajo con alguna compañía o contratista (aunque ésta pudiera 
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representar al mismo tiempo movilidad física), con la que se conseguía entablar 

conocimiento de equipos, situaciones y tareas, además de establecer relaciones 

de confianza con los superiores que permiten entablar mayores posibilidades de 

ascenso. En dos de los casos, se trataba de personas que habían iniciado muy 

jóvenes su trabajo en los campos, saliendo apenas de la infancia –a los doce y 

trece años—que llegaron en una época en la que los controles para evitar el 

trabajo infantil eran mucho menos severos que los que se ejercen en la 

actualidad. Esta situación, que provocó para ellos la imposibilidad de 

incorporarse al sistema educativo local (lo que muy probablemente hubiera 

representado una opción de salida de la agricultura) les permitió también un 

avance significativo dentro de la jerarquía de trabajo agrícola. 

 

Además de las diferencias  que pueden observarse en la pequeña escalera, 

existe la posibilidad de obtener una diferenciación de ingreso a través del 

dominio de una tarea específica, adquiriendo destreza y buscando el pago a 

destajo, con lo que se puede conseguir un ingreso de mayor alcance. La 

posibilidad de obtener un beneficio sus tancioso de esta variación dependerá de 

la duración de las tareas, pues algunos de estos trabajos específicos son de 

corta duración durante una temporada al año –como algunos de los trabajos 

específicos para la uva—mientras que otros pueden ofrecer una auténtica 

oportunidad más grande, como el corte de cítricos, que se prolonga a lo largo de 

casi todo el año, y el de verduras, que con el seguimiento de corridas 

estacionales también puede permitir la obtención de un ingreso considerable. 

Sin embargo, las posibilidades de movilidad que esta especialización  representa 

son limitadas, pues pueden llegar a ser significativas solamente si se convierten 

en un medio de capitalización para trasladarse a otra actividad u otro sector 

superior dentro de la misma jerarquía. De no ser el caso, estamos simplemente 

ante una diferencia de ingresos, pero no ante diferenciación ocupacional. 

 

Sin responsabilidad de mando como las posiciones de mayordomo o supervisor, 

pero diferenciadas de las de jornalero, aunque menos numerosas en su 
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conjunto, existen posiciones específicas en las que quienes las realizan pueden 

considerarse como especialistas. Trabajos como regadores, tractoristas, 

medidores o fumigadores cuentan con un adiestramiento concreto para 

determinadas tareas, enfrenta n menos competencia para mantenerse en su 

puesto y pueden establecer relaciones duraderas con un empleador interesado 

en conservarlos.  

 
Después de un año y medio de asentarse en Lamont, durante el cual trabajó 
como jornalero y cosechador en muy variados cultivos, siempre por períodos 
breves, Oscar B, actualmente tractorista, comenzó a trabajar con su actual 
patrón –un ranchero de origen italiano, que en distintos “ranchitos” suma 
cerca de 2,000 acres—en una ocasión que él y cinco de sus primos fueron 
contactados para limpiar algodón. Al terminar este trabajo el ranchero les 
ofreció otros tratos temporales, realizando tareas diversas, y se mantuvo ahí 
durante dos meses. Una vez les preguntó a él y sus primos si estaban 
interesados en aprender a manejar los tractores, y respondió junto a otro 
más, y comenzó su adiestramiento manejando la maquinaria. Al ver que tenía 
cierta habilidad para ese nuevo trabajo, su patrón comenzó a darle más 
tareas diferentes usando distintos equipos, con los que llegó a familiarizarse 
hasta convertir el trabajo en las máquinas en su principal tarea. Con ello 
abandonó la inestabilidad que había tenido al moverse en los otros fields y 
las pizcas, para conseguir un empleo que conserva a lo largo de todo el año, 
durante los últimos nueve, convirtiéndose en un caso en el que la 
especialización y la adquisición de habilidades particulares le ha brindado la 
oportunidad de un empleo fijo. Si bien su salario efectivo es ligeramente 
superior al mínimo y no se diferencia del de la mayoría de los trabajadores, 
su ingreso anual sí muestra un incremento considerable, y la oportunidad de 
no pasar por ningún período de inactividad a lo largo del año le ha permitido 
subsistir con ventajas respecto a otros de sus compañeros, pues el contar con 
un empleo de manera prácticamente ininterrumpida representa una 
diferencia respecto a los trabajadores más dependientes de la temporalidad.     

 

Consecuencia de la tecnificación y mayor complejidad de la agricultura, hay otra 

serie de tareas que también demandan posiciones específicas, como los 

encargados de supervisión de los campos, determinación de las necesidades de 

trabajo y fechas a realizarse sobre ellos, tratamientos a los que deben ser 

sometidos, fumigantes, controles, etc. Algunas de esas posiciones son 

considerablemente especializadas y las realizan personas con mayores niveles 

de instrucción, muchas veces ciudadanos no hispanos, pero cada vez más son 
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personas de origen mexicano que han conseguido los medios de dominar las 

tareas y someterse a la capacitación necesaria para ser elegibles en esos 

puestos. En algunos casos, se trata de hijos de trabajadores agrícolas que 

conjuntan experiencias de trabajo en la agricultura con las aspiraciones y 

opciones de movilidad resultantes de su desarrollo desde una edad temprana en 

el medio estadounidense, teniendo la posibilidad de emplear su estatus 

migratorio, el dominio del inglés y sus mayores niveles escolares como recursos 

para acceder a posiciones reservadas. 

 

De cierta forma, puede verse al contratista como un elemento en esta escalera, 

pero en la visión de los trabajadores agrícolas la posibilidad de convertirse en 

uno es reducida. Los mayordomos cuestionados al respecto solían responder 

que ascender a contratista era un tránsito complicado económicamente, pues 

implicaba reunir un capital significativo, 50,000 dólares, que se debe presentar 

como fianza para poder iniciarse en la contratación de personal, además de 

acarrear otras dificultades operativas de corte administrativo, como manejo de 

documentación y contacto y revisión de agencias gubernamentales. 

Probablemente estas impresiones obedezcan más a la distancia que muchos 

migrantes mexicanos entablan con las instancias administrativas 

estadounidenses que a obstáculos reales altamente infranqueables, pues de 

acuerdo a ciertos estudios académicos (Villarejo 1992) los tramites son menos 

complicados y la operación de los contratistas es menos vigilada de lo que 

referían los mayordomos.     

 

Además de las posibilidades brindadas en esta pequeña escala, uno de los 

primeros medios para  obtener mayores ingresos o capitalizar los existentes 

estriba en participar de los propios canales de economía paralela que se 

generan por la misma existencia masiva de migrantes pobres en esta zona. La 

compra de un vehículo que se utiliza como un  medio de transporte para llevar a 

otros compañeros al trabajo es quizá el primero dentro de estos pasos. Para 

unos este medio se convierte en una considerable fuente de ingresos, mientras 
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que otros lo ven como un simple complemento, menor, y que pasa también por 

relaciones de amistad. Los mayordomos suelen recurrir a esta estrategia con 

dos fines: además de asegurar una nueva fuente de ingresos, el transporte les 

brinda la oportunidad de mayor certeza sobre la presencia de su personal, por lo  

que se convierte en un medio adecuado de control.  

 

Aunque la mayoría de los trabajadores agrícolas vive en los poblados que se 

encuentran en medio de los campos a lo largo del  Valle Central, no 

necesariamente trabajan de manera permanente en las inmediaciones de su 

comunidad. Las compañías productoras o los contratistas con que se emplean 

tienen sus campos extendidos en distintas ubicaciones, por lo que los 

trabajadores que laboran en ellos se desplazan de acuerdo a las disposiciones 

requeridas. Tentativamente, se podría trazar un radio de 50 millas, o de una 

distancia que se pueda hacer en un recorrido máximo de una hora, en torno a 

Lamont como el espacio en el que encuentran trabajo los jornaleros, 

desplazándose dentro de él diariamente. En algunas loca lidades, donde no hay 

campos cercanos, este radio puede ser mayor. De todo ello  se desprende una 

necesidad básica para mantenerse como miembro de la fuerza de trabajo 

agrícola: la posibilidad de desplazamiento. Muchos trabajadores invierten, 

asociándose entre amigos o consiguiendo un préstamo, en la adquisición de un 

auto, con el que garantizan sus necesidades de transporte11. Pero otro grupo 

considerable no tiene estas posibilidades, y como respuesta ha surgido una 

figura importante en este escenario: el “raitero”.  

 

Aunque algunos trabajadores consiguen transporte viajando con amigos o 

compañeros de grupo, la mayoría de quienes no cuentan con transporte propio 

pagan una cuota diaria para ser llevados a su centro de trabajo. Este servicio es 

                                                 
11 Además de las dificultades para reunir el costo de la obtención del vehículo, algunos jóvenes 
comentaron su inseguridad por adquirir un carro propio por verlo como una inversión riesgosa, 
pues tienen el temor de que por ser indocumentados pueden perder el vehículo en caso de ser 
detenidos. Tiempo después, con más soltura en el medio, algunos realizan estos gastos dejando 
de lado esa preocupación.  
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brindado por especialistas, que acondicionan vehículos para hacerlo, por 

mayordomos que a través de este mecanismo desplazan a parte de sus 

trabajadores, y en los casos de requerirse cuadrillas muy numerosas, por las 

propias compañías12. El costo promedio por un viaje redondo diario alcanza los 

cinco dólares, pero algunos mayordomos brindan este servicio por un costo 

menor y otros reciben cuotas más elevadas. Quienes llevan a compañeros y 

amigos en sus autos particulares pueden cobrar cantidades menores, pero este 

gasto de transportación es una parte ineludible para prácticamente  todos los 

trabajadores. Además del transporte a los centros de trabajo, que es su principal 

razón de ser, algunos raiteros también cubren las necesidades de transporte de 

los trabajadores llevándo los a hacer sus compras o inclusive a salidas de 

distracción, como los viajes a los bares en Bakersfield.  

 

Otra de las estrategias, ya de un nivel más alto y complejo, es hacerse de una 

casa para renta. La renta de espacios es más común como un medio 

complementario para ayudarse a pagar una hipoteca, y es una forma común de 

compartir vivienda. Pero para algunos que consiguen un capital que invierten 

esta se puede convertir en una estrategia de obtención de recursos regulares de 

manera estable y cuantiosa. 

 

Calificación laboral 

De acuerdo a la visión con la que mucho tiempo se caracterizó el trabajo 

agrícola, podríamos pensar que de él no surgen elementos que permitieran a los 

jóvenes que se incorporan transformar sus proyectos, sino más bien pequeñas 

oportunidades contingentes acordes con los proyectos temporales:  

“on the whole, seasonal working force in agriculture is not a professional skilled 
force. […] the larger part of the labor force consist of those who seek 
employment elsewhere and regard agricultural employment as a temporary 
expedient. Many of these have settled in areas which provide few alternative 
forms of employment, and will prove more permanently attached than they hope.” 
(Fisher 1953: 6-7). 

                                                 
12 Consecuencia de algunos accidentes en los que murieron trabajadores que viajaban en 
condiciones inseguras, actualmente existe un control más extenso sobre l os prestadores de este 
servicio, a quienes se les exige que cuenten con vehículos con una serie de garantías, como 
revisiones mecánicas, cinturones de seguridad y seguros de vida para sus pasajeros.  
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En realidad, en el trabajo agrícola existe una suerte de calificación desprendida 

de la experiencia que, sin llegar a ser claramente una profesionalización, se 

puede aproximar a una carrera que brinde resquicios para trascender la 

fragmentación e inestabilidad de la inserción laboral. Uno de los ejemplos más 

llamativos de esto se encuentra en el trabajo de los viñedos. Como se mencionó 

antes, las uvas fueron unos de los primeros productos en introducirse en la 

zona. Actualmente la uva para mesa es una de las mercancías en las que el 

condado de Kern tiene un lugar de preeminencia nacional. Las transformaciones 

recientes se manifiestan en la creciente expansión de variedades adaptadas a 

diversas exigencias de cultivo. Es ilustrativo que se trata de un cultivo que 

conserva una demanda pico de mano de obra durante el verano –entre junio y 

octubre—, misma que atrae un incremento de población en Lamont que se 

conoce desde hace varias décadas, pero que con las variaciones en la 

introducción de variedades y las nuevas exigencias de los cultivos de primor, se 

ha modificado: desde los trabajos tempranos para reforzar las matas y realizar  

la limpieza de campos hasta los detalles mínimos realizados para incrementar la 

calidad de los productos a través de cuidados especializados, la producción 

requiere un constante despliegue de trabajo humano. Algunas de estas diversas 

tareas demandan adiestramiento en la práctica y la confianza por parte de los 

responsables, quienes reconocen en qué tareas pueden colocar a novatos 

inexpertos y para cuáles se limitan a conseguir a personas en cuyo conocimiento 

confían y pueden asignarles la tarea sin necesidad de una supervisión 

constante. Así, la poda de la viña, que implica la preparación de las plantas para 

la producción del año entrante, es una tarea que no se deja en manos de 

inexpertos, sino se le encarga a aquellos que ya conocen cómo realizarla. Según 

comentaron algunos mayordomos, estos aprendizajes se dan con la compañía 

de un trabajador que ya conoce las tareas, que respalda al aprendiz y le señala 

los errores. En muchos casos se permite que este aprendiz lleve un ritmo de 

trabajo menos fuerte que el de sus compañeros, para evitar que la premura 

reduzca la calidad de su labor.  
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La aproximación más cercana a tareas específicas como las mencionadas 

puede permitirnos matizar la conclusión de que 

“agriculture in California is peculiar well suited to accommodate and usefully 
employ labor of almost any description. The market is without any structure of job 
rights or preferences. Not only are unions virtually nonexistent, but there is 
literally no relationship between employer and employee upon which any claims 
to recurrent employment might be built. To the employer the harvest hand is 
anonymous; he has not even a social security number for identification. To be 
sure, the farmer has preferences, but these are racial preferences” (Fisher 1953: 
7) 

 

Esta creciente importancia de la destreza puede conducir a uno de los puntos en 

los que este trabajo se diferencia de una tarea burda, simplificada y anónima 

para acercase más a la opción de una carrera: la estabilidad. La posibilidad de 

ser considerado por un empleador de manera constante gracias a la probada 

capacidad en la ejecución de un trabajo puede brindar la garantía que algunos 

están buscando para tener en la agricultura algo más que un trabajo y algo 

próximo a un proyecto más amplio. En la posibilidad de cristalización de ello, 

juegan de manera combinada el capital social y el capital humano, a veces 

construyéndose paralelamente. Gracias a una relación de confianza –familiar o 

de amistad—los novatos pueden adquirir algunas destrezas y conocimientos que 

emanan directamente de la práctica y la experiencia dirigida por alguien que 

posee tales atributos. Al mismo tiempo, tratándose de una destreza adquirida en 

la realización del trabajo pero difícilmente cuantificable y certificable, contar con 

un contacto social que la valide y brinde las condiciones para ejercerla se 

convierte en una necesidad para sacarle provecho: las habilidades adquiridas 

pueden ponerse en juego y resultar beneficiosas a través de encontrar 

posiciones en las que sí representen una diferencia, y ubicarse en tales 

posiciones es resultado de desarrollar redes y establecer información extendida. 

 

Una situación importante para destacar es que se trata de un capital humano 

perecedero: buena parte de la  mencionada destreza para la realización de una 

tarea depende de fuerza, velocidad y agilidad, y los propios trabajadores 

reconocen que pierden lentamente esos atributos. Algunos pueden desarrollar 
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con experiencia pericias para enfrentar el detrimento de la fortaleza, pero en 

general encontrarán que paulatinamente hay tareas para las que simplemente 

dejan de ser solicitados. 

 

Aunque este reconocimiento de las destrezas y capacidades no es muy extenso 

al exterior del medio en el que se desenvuelven los trabajadores, en su propio 

entorno empiezan a aparecer formas de reconocimiento, como los concursos de 

cosechadores en los que pequeños grupos o trabajadores solos compiten 

demostrando sus habilidades en la realización de una tarea, dándole un valor 

subjetivo adicional a su experiencia. 

 
Trabajador ejecutando la “poda” de olivos  

La salida de la agricultura 

Como se mencionó, el empleo agrícola, tanto en el trabajo directo en los campos 

como su extensión en las empacadoras y lecherías, es la principal opción de 

empleo para los mexicanos en el Valle Central. Además de tratarse de un 

segmento amplio y poco controlado, es un sector en el que el predominio étnico, 

o segregación, brinda una serie de oportunidades mínimas. Otras opciones de 

empleo  del  Valle muestran menores oportunidades de ingreso. Un caso  

concreto  puede  ser  la industria, que a través de la sindicalización  y  otros  

factores   estructuradores –como una mayor rigidez en los controles de 
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contratación—aun siendo un sector importante en el valle (Bakersfield, contigua 

a Lamont, y Visalia, un poco más al norte, son dos importantes centros 

industriales en medio de la zona agrícola altamente productiva) no tiene una 

participación significativa de la mano de obra mexicana. Pero existen otros 

sectores que brindan opciones de salida o alternativas a la agricultura. Quizá el 

más importante de ellos es la construcción, que vive un auge considerable a lo 

largo de todo el valle y  en el que la  participación de mexicanos es cuantiosa, 

sin ser total. Otro son los servicios brindados en las ciudades que crecen, como 

los trabajos de jardinería, limpieza, y servicio doméstico. 

 

En opinión de la mayoría de los jóvenes entrevistados, el principal obstáculo 

para obtener oportunidades de movili dad laboral, por encima de la situación 

migratoria, es el dominio del idioma inglés. El trabajo en los campos es un sector 

actualmente dominado por hispanos y una persona puede pasar una vida 

completa trabajando en ellos, y viviendo en un poblado como Lamont, con un 

conocimiento casi nulo del inglés sin enfrentar mayores problemas de 

comunicación. Pero en otros lugares –y en menor medida también en Lamont—

hay otros mercados laborales que pueden ofrecer mayores oportunidades pero 

que exigen un dominio más avanzado del inglés. Algunos de esos mercados 

están siendo también penetrados fuertemente por la población hispana, como la 

construcción y  el comercio, pero demandan el inglés por la necesidad de 

atención al público o trato con superiores que no hablan español. El aprendizaje 

de inglés se convierte así en uno de los medios más atendidos por los jóvenes 

que tienen las expectativas de abandonar el empleo agrícola para colocarse en 

otras posiciones más ventajosas, además de revestir la idea de brindar mayor 

solvencia en la vida en EU, mayores posibilidades de obtener ventajas además 

del empleo, así como conocer más gente y contar con un conocimiento que 

puede ser sumamente rentable en caso de un eventual regreso a México como 

destreza al momento de buscar empleo. 
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Con todas estas precisiones y la atención a los beneficios obtenidos por el 

avance dentro de la jerarquía podemos apreciar una excepción: si bien la 

búsqueda de un trabajo fuera de la agricultura puede ser visto no sólo como una 

oportunidad, sino un requisito de la movilidad socioeconómica (según la cita de 

Martin), para algunos de los que se encuentran en estos casos esta salida del 

empleo agrícola podría representar una opción que no apunta necesariamente 

en esa dirección, constituyendo inclusive un descenso, pues habiendo 

conseguido un avance en la pequeña escala, otra opción implicaría un nuevo 

comienzo. Gabriel R,  que  trabaja como mayordomo durante una larga 

temporada del año –empleándose el resto como “trabajador” (jornalero)—explicó 

esta situación ejemplificando con su experiencia. Durante sus primeros años 

como migrante buscó la posibilidad de un empleo diferente al agrícola, pero se 

mantuvo como trabajador un buen tiempo. Tiempo después, sus hermanos 

menores llegaron de México, siguiendo su ejemplo como migrante y gracias a su 

apoyo. Después de unos meses, decidieron trasladarse de estado, para 

emplearse en la construcción. Por esas fechas Gabriel R consiguió también su 

actual posición de mayordomo, y sus ingresos comenzaron a mejorar 

considerablemente. En la construcción sus hermanos consiguieron avance, y le 

plantearon la posibilidad de seguirlos. Después de reflexionarlo, decidió 

permanecer en Lamont y en su posición actual, concluyendo que ahora 

cualquier cambio implicaría para él un nuevo comienzo, regresando a un ingreso 

menor y con perspectivas menores de superar su posición de entrada, perdiendo 

también el valor de las destrezas adquiridas, así como la red social y los 

beneficios adicionales, como los beneficios de ser raitero. 

 

Migración, inserción laboral y transición a la adultez 

Aunque puede implicar variaciones de diversos grados de acuerdo a 

experiencias personales, la incorporación efectiva al mercado laboral sucede 

para la mayoría de los varones durante la juventud. Aquí, además de esa 

incorporación, tenemos el caso de la experiencia migratoria que sucede durante 
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la misma etapa. En este apartado exploraré algunas de las dimensiones que 

ambas experiencias tienen en la juventud entendida como proceso social. 

 

Desde la óptica de las ciencias sociales, los tránsitos aparejados a la edad son 

procesos socialmente construidos: “aging can be understood only in dynamic 

terms. The aging process cannot be separated from social, cultural and historical 

changes that surround it” (Kertzer y Keith 1984: 8). En el caso particular de las 

sociedades industrializadas contemporáneas, la juventud es concebida como un 

proceso de tránsito entre la etapa dependiente de la infancia y la plena 

autonomía individual de la edad adulta, y de acuerdo a este contexto 

sociohistórico, “three main transitions are associated with youth and the process 

of becoming adult. They include the transition from education to the labor market 

(school-to-work transition), the formation of a new family through marriage and/or 

parenthood (family transition), and the achievement of housing independence 

(residential transition)” (Saraví 2002: 38). 

 

Las tres transiciones mencionadas no son necesariamente pasos lineales e 

irreversibles, y pueden tener conexiones mutuas. En el caso de la migración, 

especialmente vista aquí con sus relaciones con la búsqueda de empleo, 

estamos ante un escenario que influye en el contenido de estas transiciones. El 

desplazamiento a un nuevo país implica una transición residencial, que 

acompaña a la obtención de empleo, pero no necesariamente la obtención de 

independencia en cuanto a vivienda. Igualmente, ambas transiciones pueden 

alterar, en el caso de los jóvenes casados que migran solos, el proceso de 

transición familiar.      

 

Muchos de los jóvenes viven esas experiencias obteniendo gradualmente esa 

independencia, pues cuentan con la cercanía de un familiar –su padre, algún tío 

o hermano—que juega un papel importante tanto en su experiencia como en las 

expectativas que construyen. Muchas veces los familiares mayores representan 

un buen apoyo, especialmente al constituirse como una guía para enseñar 
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algunos trucos y conocimientos sumamente útiles para conseguir mejores 

oportunidades en un medio  competido y difícil. Pero esta cercanía familiar  

también puede traducirse en autoridad, dirección y en ocasiones, una especie de 

abuso, en la que el pariente mayor, al mismo tiempo que auxilia a sus chicos, 

obtiene algún beneficio de su trabajo, escoge las actividades y los gastos, y crea 

una relación de sujeción para aquel que disfruta de su apoyo. Así, José V, 

aunque reconocía los beneficios que recibe por trabajar acompañando a su 

padre –principalmente orientación para realizar las tareas y acceso a una red de 

contactos de la que obtienen empleo casi constante—también, tímidamente, se 

quejaba de que trabajaba únicamente en las labores que éste elegía, muchas de 

las cuales le desagradan: “por mí  yo andaría en otra cosa, y chance  hasta ni 

vivía aquí, le había buscado por otro lado, pero mi papá es el que dice que le 

metamos a estos jales [trabajos] y ni modo”. Tal forma de cercanía familiar, que 

no resta peso a la autoridad paterna, contribuye a que la entrada al mercado de 

trabajo, aunque implique la ganancia de recursos económicos, no conlleve 

necesariamente una independencia plena en ese sentido.   

 

Para aquellos que envían dinero de manera continua a sus hogares en México, 

la inserción laboral como migrantes puede brindarles incluso la posibilidad de 

una reversión de roles familiares, a través de las diferencias del valor de sus 

ingresos. Así, jóvenes que en México comenzaron a trabajar para ganar cierta 

independencia económica o para aportar al ingreso familiar pero conservaban un 

lugar secundario, al migrar pueden convertirse en proveedores de mayor peso 

en sus familias, enviando regularmente remesas para el sustento o cantidades 

significativas de manera ocasional que pueden emplearse en gastos 

extraordinarios que no se podrían cubrir sin su apoyo. 

 

Si bien vimos que hay jóvenes que transitan hacia la independencia familiar de 

manera gradual, hay otros que enfrentan esas transiciones en procesos que 

disminuyen drásticamente el peso de sus lazos familiares. Migrando sin 

compañía familiar y llegando a un terreno en el que no cuentan con parientes, 
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pueden establecer lazos de amistad con nuevos conocidos o simplemente 

entablar compañerismos con otros migrantes al buscar trabajo y hospedaje. 

Después de esa incorporación solitaria, puede ser que sus experiencias 

impliquen el arranque de nuevos procesos de reclutamiento familiar, cuando, 

haciendo las veces de una avanzada después de asentarse, contemplan la 

posibilidad de invitar a algunos de sus parientes en México para que los sigan, 

como Juan Carlos O, que comenta que decidió apoyar a un tío y un hermano 

para que lo siguieran, “primero pa’que me acompañen, porque aquí de a solo 

está feo, y no todos quieren jalar contigo, y además porque me acuerdo cómo la 

pasé yo y mejor [para ellos] si les puedo echar la mano y ya no sufren lo mismo”. 

 

Ya sea que vengan acompañados de parientes o se encuentren con ellos tras 

cruzar la frontera o que viajen solos y establezcan nuevos lazos de 

compañerismo, aunque sean limitados, es común para muchos jóvenes 

encontrar que en sus primeros años de vida como migrantes se incorporan a un 

ambiente que en muchos sentidos se caracteriza por el predominio de un 

entorno masculino. Con ello, parte de su transición a la adultez implica un 

enfrentamiento nebuloso a ciertas cuestiones de género, al mismo tiempo que 

un intento de reforzar muchos de los estereotipos al respecto. Así, viviendo en 

casas compartidas con otros cinco o seis hombres, con un presupuesto limitado 

y con la idea de “cumplir” con su rol de “hombres independientes”, aprenden a 

cocinar, hacer la limpieza doméstica y encargarse de la lavandería, sin dejar de 

ver esta situación como excepcional y temporal. También, de manera un tanto 

tímida al principio, reconocen que se aficionan a las telenovelas –la principal 

programación por las tardes en la televisión de habla hispana en EU—lo que ven 

como un ejemplo de feminización. Menos fácil de aceptar, es la competencia 

que algunos llegan al sentir al trabajar con mujeres y encontrar que entre ellas 

hay quienes los superan en capacidades. Abraham E comentaba, con cierta 

pena, cómo en su cuadrilla de trabajo participaban mujeres que obtenían, 

trabajando a destajo, ingresos más altos que los suyos, lo que le parecía 
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humillante por tratarse de una tarea física en la que “se supone que los hombres 

somos más fuertes”. 

 

El cruce 

Para la inmensa mayoría de los jóvenes que se incorporan al trabajo agrícola 

como nuevos elementos la inserción laboral los enfrenta con una prueba previa 

que puede ser de gran dificultad: el cruce de frontera. Es difícil estimar la 

proporción de indocumentados dentro del total de los trabajadores agrícolas, 

pero con el acercamiento directo es evidente que casi la totalidad de quienes 

llegan a laborar al campo empieza como trabajadores indocumentados que 

acaban de cruzar la frontera de manera ilegal. Los trabajadores mayores ahora 

documentados, que regularizaron sus papeles durante los acuerdos migratorios 

de 1986, habían ingresado de la misma manera cumpliendo un proceso 

semejante. 

 

El cruce mismo puede  ser una experiencia sumamente desgastante, que 

además de requisito para acceder a un mercado de trabajo puede producir un 

impacto en la vida de quienes lo emprenden. Aunque después de una estancia 

prolongada y del desarrollo de la trayectoria migratoria puede repetirse en 

diversas ocasiones, el primer cruce de la frontera en estas condiciones es 

recordado por todos, y de él emanan elementos que definen las percepciones 

que los protagonistas tienen sobre su vida migratoria, como las asociaciones con 

la prueba y el dolor, el distanciamiento y la persecución, y el esfuerzo y la 

recompensa.  

 

Si la ruta elegida es el desierto, el cruce puede implicar una caminata de más de 

dos días. Muchos fracasan en los primeros intentos, y nuevamente buscan 

conseguirlo. En caso de ser capturados, son deportados a México, al punto 

fronterizo más cercano. Desde ahí, tal vez intenten nuevamente. En cada 

intento, algunos dicen adquirir mayor experiencia y algunas ideas que les 

permitirán tener más suerte al tratar una vez más. Algunos de mis informantes 
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consiguieron su cruce en la primera ocasión, sin ni siquiera ver de lejos a la 

patrulla fronteriza, mientras que algunos fueron detenidos  varias veces, 

consiguiendo pasar hasta la quinta o sexta ocasión. 

 

Muchos de los trabajadores que llegaron en fechas recientes tienen como punto 

más socorrido para el cruce de frontera  el desierto entre Sonora y Arizona. 

Durante los primeros meses del 2005 la situación anti-inmigrante se endureció 

en ese último estado en distintas formas, tanto en el desierto como en controles 

afuera de los poblados que fungen como punto de recepción y traslado, por lo 

que cada vez más personas estaban intentando el cruce por Baja California, en 

La Rumorosa. Con las campañas de los “Minutemen”13 y el aumento de las 

dificultades para el cruce de frontera, es probable que se registre un aumento en 

los costos que al mismo  tiempo que vuelva difícil de pagar el cruce para 

muchos, los fuerce a esa situación, pues la ayuda de un “especialista” se vuelve 

sumamente necesaria para tener éxito.  

 
 

Después de unos meses de vivir en Tijuana, Juan Carlos O, de Tapachula, 
Chiapas, decide cruzar la frontera y probar suerte en Estados Unidos. Sin 
conocer a nadie que le ayudara a emprender este proyecto, acepta que un tío 
que lo acompañaba en Tijuana pactara para hacer el cruce. El trato inicial lo 
hicieron con “un trabajador de un coyote”, a quien habían acordado pagarle 
500 dólares y un carro de 7,000 pesos por sus servicios. Este hombre dirigió 
a Juan Carlos  y otros siete migrantes en un primer intento de cruce, en el 
que “los agarraron a mitad del camino”, y los deportaron a Nogales. Tras 
esta experiencia fallida, se acercaron ante el “auténtico coyote”, quien les 
garantizó que cruzarían y que no tendrían un costo extra. Hubo dos nuevos 
intentos infructuosos, en los cuales se quedaban “cada vez más cerca del 
‘levantón’”. En las detenciones de los tres casos le tomaron datos como su 
nombre y lugar de origen  y también impresión de huellas digitales. Todos 
esos intentos fueron durante una misma semana, empezando un lunes y 
siendo regresados antes de que cumplieran un día completo de caminata. Al 
final de esa semana lograron llegar hasta el punto del “levantón”[lugar 
donde termina la caminata y comienza el desplazamiento en coche], un día 
que llovía y había menos control de la patrulla migratoria. Hablando de esas 

                                                 
13 Organización de ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos rancheros, que han 
conformado grupos de vigilancia para la frontera, independientes de las patrullas federales,  que 
buscan y detienen migrantes que cruzan de manera indocumentada.  
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experiencias de detención mencionó que en dos ocasiones los detuvieron los 
mismos agentes, y “ahí hasta cuate se hace uno de la migra. Ellos como de 
burla nos animaban, nos decían ‘pa’la otra sí la van a hacer, nada más 
traigan más agua’”. Dijo que además de toparse con los mismos agentes se 
toparon también con otro grupo de migrantes que intentaban cruzar y a 
quienes detuvieron junto a ellos en dos ocasiones. En el cuarto intento tuvo 
éxito, y lo llevaron a Tucson y de ahí a Bakersfield, de donde llegó a Lamont. 
Comentó que en el grupo que intentaba el cruce siempre hubo confianza en 
que conseguirían llegar, pues el “coyote” les había garantizado, además de 
que cuando cruzaba se emocionaba y sentía que estaba cada vez más cerca 
de conseguirlo. Recuerda que fue una experiencia “de sufrimiento”, pero que 
“al final no fue tan grave”. 

 
 

En este caso, un costo que hay que incluir en la reproducción de la fuerza de 

trabajo, y que no es menor, se traslada a canales económicos informales y 

consiste en el pago por el cruce de la frontera. Algunas personas continúan 

viajando con gran regularidad, una  vez al año, pero la mayoría ha espaciado la 

frecuencia de sus viajes debido al costo del cruce y a las dificultades que 

implica: “yo si tenía ganas de ir, pues sí se extraña, pero nomás de acordarme 

de cómo la pasé la primera vez mejor me esperaba y así duré cinco años”. 

 

 Para aquellos que inician esta experiencia la incorporación suele implicar 

contraer una deuda. El gasto principal de esta experiencia es el pago por los 

servicios del “coyote” para el cruce de frontera (al momento de esta 

investigación los precios oscilaban entre los 1,500 y los 2,000 dólares, 

dependiendo del lugar hasta el que iban a ser llevados, de ser o no parte de un 

grupo numeroso y de relaciones de confianza con estas personas). Algunos 

cuantos hacen el pago con ahorros, con dinero enviado  por algún amigo o 

conocido que ya está en EU, adquiriendo una deuda en México, y en algunos 

casos, estableciendo una deuda con el propio “coyote”, quien cobrará buena 

parte de los primeros ingresos de sus deudores. 

 

Además del cruce, hay otros gastos, comparativamente menores, que pueden 

volver muy costosa la inserción laboral. Entre ellos están el transporte desde el 
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lugar de origen hasta la frontera y el hospedaje y la alimentación mientras se 

espera para hacer el cruce, que según la experiencia de algunos informantes, 

pueden alcanzar cuotas de abuso exageradas. 

 

El incorporase tiene también un costo que por lo común se convierte en deuda 

que se adquiere con el mayordomo bajo el que se quedará relacionado: 

obtención de la documentación necesaria para poder trabajar. En muchos casos, 

esto no se da necesariamente en las primeras semanas tras haber llegado, pues 

otra forma de resolver esta dificultad es recurriendo a los papeles y arreglos ya 

obtenidos por algún familiar o conocido previamente establecido: “los primeros 

días trabajé el seguro de “Benita” y el de mi hermano, cuando andábamos por 

horas, y cuando era por contrato lo metíamos todo al de mi papá”, comentó José 

V. 

 

Algunos “coyotes” están contactados con el resto de estas redes, de manera que 

pueden ofrecerle a los recién llegados contactos para conseguir vivienda y los 

primeros empleos, y tal vez también algo de ropa y calzado adecuados para el 

trabajo. Algunos de mis informantes mencionaron no tener idea de a qué lugares 

dirigirse ni qué trabajos podrían realizar una vez conseguido el cruce, por lo que 

para ellos el “coyote” se convirtió de cierta forma en el responsable de su llegada 

a Lamont y su incorporación al empleo agrícola. 

 

Podemos ver que todos estos gastos, así como los riesgos y las exigencias del 

cruce en sí, establecen una barrera de entrada para la inserción laboral. Aunque 

el trabajo agrícola no implicara una selectividad significativa admitiendo 

indistintamente –como vimos afirma Fisher—llegar a este entorno representa 

una dificultad que no todos pueden saldar, y ante la cual la posibilidad de hacer 

uso de capital social  significa una ventaja considerable. En situación difícil, el 

costo económico de superar tal barrera se cubre en la mayoría de los casos 

recurriendo a los contactos y facilidades que brindan las redes.  
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Primeros empleos 

Con la demanda constante de fuerza de trabajo, Lamont se ha convertido en uno 

de los puntos de entrada directos para muchos jóvenes migrantes. Algunos ya 

conocían algo de la zona porque cuentan con algún contacto, pero otros 

afirmaron no saber nada de Lamont –y algunos inclusive de ningún otro lugar—

pero fueron traídos aquí por los coyotes que contactaron en la frontera, a 

quienes les pidieron que los llevara “a donde hubiera trabajo”.  

 

El trabajo agrícola resulta diferente y desconocido para la mayoría, aun incluso 

para quienes vienen de zonas rurales y se desempeñaban en México en tareas 

agrícolas: “sólo el azadón es igual aquí y allá, pero pa’lo demás todos tienen que 

aprenderle”. Algunos han tenido experiencia previa como jornaleros agrícolas en 

México, realizando tareas semejantes, pero la mayoría enfrentan  actividades 

que les son raras, y en los primeros días su rendimiento es muy deficiente. La 

mayoría consiguen adaptarse al menos para trabajar  a un nivel intermedio, pero 

también hay algunos que encuentran que simplemente no consiguen el ritmo o 

la efectividad necesaria y ya sea por decisión propia o de los mayordomos que 

dejan de ofrecerles trabajo, abandonan ese empleo. 

 
Mientras platicaba con un mayordomo  dentro de un campo pero cerca de un 
camino que lo limitaba, se detuvo a un lado del camino una camioneta en la 
que viajaban dos muchachas, una de las cuales gritó desde la ventanilla 
preguntando si estaban “agarrando gente”. Artemio S, el mayordomo, se 
quedó pensativo un rato y la muchacha preguntó nuevamente, ahora por 
“dónde se meten las aplicaciones [solicitudes]”. Artemio S se dirigió a su 
Van y sacó unos papeles, que entregó a la muchacha. Le explicó que eran 
unas aplicaciones, que las vieran para que supieran qué necesitaban y que 
después lo buscaran, dándoles su número telefónico. Le pregunté que cómo 
empezaba a trabajar la gente en casos como el de esas muchachas, y 
respondió que cuando no habían trabajado nunca para la compañía se les 
pedía que entregaran una copia de la mica del seguro social, y que ellos les 
llenaban la aplicación y la llevaban a la compañía, quedándose con sus datos 
para llamarlos cuando los necesitaran. En el caso de que quien solicite ya 
hubiera trabajado  con la compañía simplemente le piden su número de 
seguro, pues ya ha quedado registrado en los archivos de la empresa. Dice 
que ese es el proceso para cuando lo buscan para trabajar en el field , pero 
en el caso de buscar trabajo en los empaques la gente va directamente a las 
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instalaciones. Comenta que los propios empleadores “saben que muchos 
entran con documentos chuecos”, pero que no llevan un control muy estricto, 
y que además ellos al buscar gente pueden decir que no tienen la obligación 
de verificar la autenticidad de los papeles: “saben que quien tiene ya los 
papeles bien no va andar buscando por estos jales y que son los que andan 
‘chuecos’ los que van a entrarle aquí, pero si no los recibieran, quién les va a 
levantar todo esto”. 

 

 

El empleo agrícola, en sus tareas más elementales, es efectivamente el punto 

de ingreso para muchos jóvenes migrantes recién llegados. Un joven 

oaxaqueño, que llegara a Lamont hace dos años mencionó que “como no tiene 

estudios”, tiene que dedicarse a los trabajos del campo, que “es donde entramos 

los que no tenemos papeles ni sabemos inglés”. Comenta que “la gente que sí 

pudo estudiar” puede conseguir mejores trabajos como en “el aceite [extracción 

petrolera], y ahí pagan como a 13 la hora”.  

 

Las primeras semanas son para muchos desconcertantes, pues aparte de recibir 

comúnmente un pago reducido, ya sea  porque no consiguen trabajo constante o 

al trabajar a destajo tienen una productividad muy baja, lo que reciben se destina 

para cubrir sus deudas o adquirir algunos bienes básicos, como algo de ropa: 

“las primeras semanas casi son de gratis, ni ves el dinero, ahí le das al de la 

casa, al raitero, a la de la ropa que te compraste, y rápido se va todo”, recordó 

Juan Carlos O, al preguntarle sobre su experiencia tras haber llegado. 

 

Con el acercamiento a la vida laboral en EU, estos jóvenes en buena medida 

atraviesan por un proceso de decepción, o al menos, de enfrentamiento con la 

realidad, en el que la idea original de permanecer poco tiempo en EU, pues eso 

será suficiente para ganar algo de dinero con el cual regresar a México para 

iniciar otro proyecto o salir de una contingencia, adquiere otra dimensión, pues 

se ven las pocas posibilidades de llevarla a cabo y se contempla la posibilidad 

de una estancia más larga.  
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Hay varios elementos que contribuyen a este cambio de expectativas. Uno de 

los primeros es asumir la dificultad de los costos de migrar: el pago de las 

deudas y las posibilidades de comenzar ahorrar resultan menos sencillo de lo 

esperado. El ingreso, sin dejar de ser comparativamente alto respecto a México, 

no necesariamente arroja un sobrante considerable, y la deuda puede resultar 

más alta de lo previsto, y cubrirla retarda la posibilidad de tener un ingreso “libre” 

destinado al ahorro. 

 

Otro elemento es un conocimiento más preciso de las condiciones laborales 

imperantes en EU, encontrando que las oportunidades de facilidad para 

conseguir empleos constantes y bien remunerados no son tan grandes como se 

imaginaban14. Varios de mis informantes mostraban sorpresa por sus periodos 

de inactividad inicial o por la inestabilidad de los primeros trabajos, pues el 

panorama imaginado en México era de una oferta de empleo considerable. Esto 

se agudiza para quienes no cuentan con una red social a la cual recurrir en la 

búsqueda de empleo y de la cual recibir apoyo en caso de no contar con 

ingresos. 

 

La mayoría de los jóvenes recuerdan que su proyecto de venir se fue forjando 

con la idea de grandes posibilidades de éxito tras migrar: “decían que acá se 

barría el dinero, que pagaban bien y trabajos tranquilos”, relataba “El Cholo”, un 

joven migrante que me explicaba esta situación. Inclusive quienes conocen con 

mayor cercanía experiencias difíciles por ser hijos o parientes cercanos de 

trabajadores que tuvieron menos éxito o les relataron sus experiencias dolorosas 

se sienten seguros de tener las posibilidades de conseguir mayores logros.  

 

En buena medida, esta expectativa, dramatizada aún más en el relato, conlleva 

una contrastación con su situación y posibilidades en México: suele tratarse de 
                                                 
14 He de mencionar que en los casos en que observé directamente estos procesos, en contacto 
con jóvenes recién llegados, se trataba de quienes arribaron en temporadas de menor oferta de 
trabajo. Aunque algunos de  mis informantes que llegaron a la zona en temporadas de alto 
empleo refirieron situaciones semejantes, es probable que se trate de una situación menos 
dramática. 
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una situación en la que se describe como la pobreza o la falta de oportunidades 

son exageradas. No necesariamente implican una situación de miseria extrema, 

pues algunos reconocen que su situación en México no era tan difícil, sino que 

implica que se sentían en una situación en la que no contaban con los medios 

de satisfacer las expectativas creadas o las que enfrentaban les resultaban 

aburridas. Así, Alberto G apuntaba que su impulso a migrar derivó de comparar 

las expectativas que le planteaban amigos migrantes con su experiencia 

personal de trabajo en maquiladoras: “veía que iban a ser siempre los mismos 

trabajos, y ganando bien poco y sin saber cuánto duras o si te corren pronto, y 

así no, mejor a buscarle por acá”.  

 

Como parte de su reflexión sobre sus experiencias tras asentarse, algunos de 

mis informantes reconocieron también que conforme ganaban mayores 

beneficios, aunque sus posibilidades de ahorro aumentaron, en realidad no 

consiguieron materializar al máximo estas oportunidades, pues gastaron parte 

de sus ingresos de manera desordenada en alcohol, compañía de prostitutas y 

gastos “superfluos” como ropa y calzado de marca o joyas: “uno está 

acostumbrado a ganar poco dinero allá [México], y empiezas aquí a tener un 

poco más y es bien fácil irte al degenere, y nunca falta con quién tomar, siempre 

hay amigos parchar relajo y cuando te das cuenta ya te bajaste un buen de los 

cheques”. También los casinos, que se han convertido en fechas recientes en 

una atracción, resultan una pérdida para muchos de ellos. Los trabajadores 

móviles, que siguen el curso de las corridas, como los lechugueros, que pueden 

recibir ingresos mayores, son también conocidos por gastar buena parte de sus 

ingresos en los bares y cantinas de los pueblos por los que se desplazan.  

  

Paradójicamente, junto a estas sensaciones de decepción y desconcierto, el 

conseguir establecerse con un trabajo en algún pueblo, aunque se sepa que se 

trata de una opción incierta, de todas formas puede implicar una fuerte 

sensación de logro: vivir y conocer un nuevo lugar y asentarse después de las 

dificultades del cruce representa una satisfacción personal y un motivo de 
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entusiasmo. Así, Miguel, un muchacho originario de la zona metropolitana de la 

Cd. de México que tenía poco menos de un mes de haber llegado al lugar, 

consiguiendo apenas sus primeros trabajos, pese a mostrar decepción por un 

cheque recién recibido, de tan sólo 40 dólares, expresaba también gran emoción 

al decir: “por lo menos ya estoy aquí, ya llegué y voy a empezar a hacerla, ya no 

me van a contar, ahora que vuelva [a México] yo les voy a contar a ellos [sus 

parientes y amigos]”. 

 

Estas satisfacciones pueden acrecentarse cuando hacen los primeros envíos de 

remesas a México, con los que comienzan a sentir que consiguen algunas de las 

metas trazadas al principio. Gabriel R relató la emoción que sintió cuando recibió 

una carta de su madre en México, en la que contaba entre otras cosas en qué 

habían gastado el dinero que les enviara desde Lamont.  

 

Después de conocer la realidad que se vive en el empleo, aun sufriendo cierta 

desilusión, muchos conservan la idea de volver, y gastan parte de su dinero 

motivados por esas ideas. Así, algunos comienzan a destinar el dinero de sus 

remesas a la construcción de casas en México, que originalmente ven como su 

patrimonio y base para establecerse a su regreso. Esta construcción suele 

prologarse por años, y la forma en que se le ve cambia, en la medida que la 

experiencia migratoria va formulando un proyecto diferente. Entonces la casa 

puede pasar de ser la inversión que garantizará independencia a un lugar de 

recreo, que se usará en los viajes a México, o una fuente involuntaria de capital, 

vendiéndose para comprar algo en EU. Muchos migrantes bromean 

mencionando sus poblados llenos de casas vacías, construidas con las remesas 

enviadas pero que, al pertenecer a los ausentes, se convierten en la señal del 

poblado dividido.  

 

Quizá la sensación más referida por los migrantes al preguntarles por sus 

experiencias en los primeros momentos tras su llegada es una sensación de 

“encierro”. De manera automática, aunque después la maticen e incluso la 
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contradigan relatando otras vivencias, es común que refieran una sensación de 

pasar mucho tiempo dentro de sus casas, sin salir, con pocas actividades 

recreativas o sociales. Hay dos elementos que citan como causas de ello. 

Primero, el temor a ser capturado por la patrulla migratoria o a meterse en 

situaciones difíciles que pudieran propiciar una deportación. El otro resulta del 

trabajo mismo: después de una jornada extenuante, a la que muchos no están 

acostumbrados al principio, al regresar a sus casas por la tarde lo que desean 

es tomar un baño y descansar, entreteniéndose con la televisión o platicando 

con amigos. Aun así, los deportes son actividades que atraen a muchos jóvenes 

en los espacios públicos de Lamont: en las canchas de básquet bol y fut bol 

suelen verse algunos grupos, de hombres jóvenes en su mayoría, 

entreteniéndose por las tardes. 

 

Una de las situaciones  con las que está más relacionada esta sensación es 

resultado de la diferencia en la proporción entre hombres y mujeres: la mayoría 

de los jóvenes migrantes suelen quejarse de que en Lamont “casi no hay 

chavas”. Con ello, las ocasiones que brindan posibilidades de establecer 

contacto con mujeres son unas de las más valoradas. Una de las formas más 

mencionadas de estas experiencias son las salidas a los bares de Bakersfield, 

frecuentados por mujeres mayores, a los que acuden buscando compañía 

ocasional. Estas visitas suelen ser espaciadas y organizadas, pues implican 

acordar la participación de alguien que cuente con transporte, así como el ahorro 

de una suma de dinero que se gastará en los tragos.   

 

Entre algunos trabajadores de los campos el consumo de alcohol es elevado. 

Por las tardes de cualquier día en una caminata por los calles de estas 

comunidades podemos ver grupos de hombres en los patios de las casas, 

surtidos de una dotación de latas de cerveza. Anteriormente, la cerveza se 

usaba en los campos como bebida refrescante, pero con los mayores controles y 

precauciones esto se ha reducido, y se ha convertido más en un recuerdo de 

una costumbre pasada que en algo cotidiano. Pero, una vez terminado el horario 
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de trabajo, el consumo de alcohol es notorio. Los fines de semana, las cantinas 

de Lamont, junto con su billar, se convierten en un centro de entretenimiento 

para los trabajadores del campo. Igualmente, los centros de baile y bares de la 

cercana Bakersfield atraen a un buen número de jóvenes, especialmente a los 

que cuentan con alguna forma de transporte. 

 

Además de los efectos que tiene en el proyecto migratorio la experiencia laboral, 

otra dimensión que interviene se relaciona con la definida transición familiar. En 

los casos que contacté pude notar que la gran mayoría migraba solo, e inclusive, 

sin contar con relación de noviazgo. Pero una vez asentados, el establecimiento 

de una relación de pareja altera la determinación del proyecto. Y de manera más 

radical, la experiencia de la paternidad puede tener efectos mayores. En los 

casos de mis informantes que tenían hijos, coincidían en señalar que éstos eran 

ahora un factor de peso en los momentos de trazar un proyecto. Decidirse por la 

prolongación del proyecto o inclusive por la permanencia implica, en estos 

casos, un nuevo entrecruzamiento entre las transiciones.    

 

Tras unos años como trabajadores en los campos, con nuevas experiencias 

vividas en un país extraño, con mayor conocimiento de las realidades laborales 

a las que se enfrentan y quizá con la adquisición de algunas habilidades para 

competir en mejor condiciones, o desanimados por las dificultades pero 

convencidos de que “en México está peor”, algunas de las situaciones más 

desfavorables se han matizado y algunas desventajas quedan superadas, y la 

migración, que se viera como un proyecto de duración reducida, es reevaluada a 

la luz de nuevas perspectivas. Tal vez se conserven algunos de los elementos 

del proyecto inicial y se busque la forma de regresar a México. O tal vez el 

nuevo proyecto cambie radicalmente y se dirija ahora a establecer una vida en 

EU, continuando como trabajador agrícola o buscando opciones de movilidad 

geográfica y ocupacional.  En cualquiera de los casos, parece que el elemento 

fundamental para la transformación del proyecto migratorio con el que estos 

jóvenes experimentan parte de su transición a la adultez radica en el 
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acercamiento y conocimiento directo del escenario migratorio, la apropiación de 

sus elementos y la capacidad creativa de actuación, con las limitaciones 

estructurales imperantes, en la conformación de una trayectoria personal dentro 

del mismo. 

 

Reproducción de la fuerza de trabajo 

El acercamiento al tema de los jóvenes y la inserción laboral brindó algunos 

elementos de los que se pueden desprender pistas para encarar un tema de 

gran interés en el estudio de la situación actual de la agricultura capitalista en 

California: el problema de la reproducción de la fuerza de trabajo.  Existe un 

motivo especial para enlazar el tema de la reproducción de la fuerza del trabajo 

con el de los jóvenes migrantes. Se ha apuntado que los hombres jóvenes han 

formado históricamente el grueso de los contingentes migratorios hacia la 

agricultura californiana, y si bien en fechas recientes los flujos se han 

diversificado, este continúa siendo un sector fundamental. Pero además, hay 

dos variables que se deben tener presentes en el tema del aporte de 

reemplazos. Primero, la mencionada expansión de las operaciones, que parece 

apuntar a un incremento en su demanda de fuerza de trabajo abriendo nuevas 

posiciones, a las que acceden jóvenes principalmente; y segundo, es también 

importante destacar que si bien la carrera activa de un trabajador dentro de la 

agricultura se ha prolongado, no llega a la duración que tiene en otros sectores, 

como la industria y los servicios, además de ser un sector del que muchos de los 

trabajadores se esfuerzan por salir, de lo que puede resultar una necesidad de 

un aporte de reemplazos más acelerado, que la convertirían en una suerte de 

consumidora de mano de obra joven para mantenerse operante. Si a esto 

sumamos las características expuestas de punto de absorción en condiciones de 

vulnerabilidad, que atraerán nuevos elementos mientras las condiciones 

desfavorables imperen tanto en el mercado de trabajo agrícola como en las 

regiones de origen de los flujos migratorios, estamos ante un terreno con 

diversos ángulos para encarar el tema. 

 



 111 

Junto a ello, el acercamiento empírico directo nos mostró, en los casos en que 

se pudo contactar con grupos de trabajadores, que en las cuadrillas la 

participación de jóvenes es notable, pero también que la presencia de hijos de 

trabajadores agrícolas asentados en EU que sigan de manera permanente los 

pasos de sus padres es casi nula. Los conocimientos derivados de los 

antecedentes escritos sobre el tema, aunados a los nuevos descubrimientos 

sobre el fenómeno de la sedentarización y a nuestro acercamiento, nos dan una 

base para replantearnos algunos interrogantes en lo que se refiere al tema de la 

reproducción de la fuerza de trabajo.  

 

Por su larga relación de dependencia de mano de obra foránea, revisando el 

desarrollo histórico de la agricultura capitalista californiana es claro que estamos 

ante un caso de “sistema de trabajo migrante”, que por sus propias condiciones 

tiene como consecuencia “the externalization, to an alternate economy and/or 

state, of certain costs of labor-force renewal –costs normally borne by the 

employer and/or state of employment” (Burawoy 1976: 1050; también 

Meillassoux 1979). Sin embargo, las transformaciones resultantes de la 

reestructuración de las últimas décadas, y en especial el mencionado proceso 

de sedentarización, pueden dar pie para platear aquí nuevas interrogantes, ante 

la posibilidad de que tal proceso esté perfilando una ruptura del vínculo de 

dependencia entre la agroindustria californiana y las economías campesinas que 

la dotaban de trabajadores, generando mecanismos internos para garantizar, 

con independencia de esas economías alternas, la reproducción de su fuerza de 

trabajo.  

 

Para encarar la manera en que el sistema capitalista consigue realizar estas 

“externalizaciones” Meillassoux emplea un instrumental teórico marxista que 

podemos retomar aquí. Hablando de la renovación de la fuerza de trabajo, 

distingue tres componentes: el “sustento del trabajador durante su período de 

empleo (o reconstitución de la fuerza de trabajo inmediata); mantenimiento del 

trabajador en los períodos de desempleo (desocupación, enfermedad, etc.); 
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reemplazo del trabajador mediante el mantenimiento de su descendencia (lo que 

convencionalmente llamamos reproducción)”. (1979: 143; cursivas en el 

original).   

 

Estabilidad de oferta de trabajo y “Mantenimiento” 

Hasta fechas anteriores a las nuevas tendencias de asentamiento, era  evidente 

que el salario otorgado por el empleo agrícola no cubría de manera cabal las dos 

últimas dimensiones. Además, las limitaciones de la estacionalidad de la 

agricultura provocaban que los períodos de mantenimiento fueran, más que una 

contingencia ocasional, temporadas casi equivalentes a las de ocupación, por lo 

que la necesidad de obtener esos recursos de otro sistema, en este caso las 

comunidades rurales mexicanas, era indispensable para que el sistema se 

mantuviera en operación.  

 

La sedentarización es un fenómeno con el que nos salta la pregunta si hemos 

entrado en un momento en el que la agricultura capitalista se aproxima a 

garantizar la satisfacción de las necesidades en esos dos sentidos: por un lado, 

al existir temporadas más largas de empleo y una reducción de los 

desplazamientos hacia los sistemas económicos en los que descansaba 

anteriormente la otra parte de la renovación, nos podemos preguntar si ahora, a 

la manera de los proletarios, el grueso de los trabajadores de la agricultura 

californiana –y no sólo aquellos que vimos que han alcanzado cierto ascenso en 

la pequeña jerarquía laboral—reciben un salario que les garantiza una 

permanencia prolongada como miembros del sistema. Por otro, con trabajadores 

asentados en las comunidades,  en las que están criando a sus familias, surge la 

pregunta de si sus descendientes serán también sus reemplazos generacionales 

y si estas localidades se convertirán también en las nuevas incubadoras sociales 

de los trabajadores del campo a largo plazo. 

 

Sin contar con una base numérica que respalde una generalización, nuestro 

acercamiento nos permite formular algunas respuestas tentativas, así como 
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algunos elementos de sustentación y el planteamiento de preguntas a futuro que 

podrían profundizar en el tratamiento del tema. 

 

En lo que se refiere al primer componente de la reproducción, parece que, aún 

tratándose de un salario incompleto, con las posibilidades de mayor trabajo a lo 

largo del año y la reducción de los viajes a México la agricultura capitalista se 

aproxima a satisfacer su primera reproducción. Anteriormente el trabajo 

estacional implicaba un regreso a las comunidades rurales mexicanas, en donde 

los braceros se empleaban también en tareas agrícolas. Esas comunidades, con 

sistemas económicos más elementales, aportaban los costos de reproducción 

de manera temporal durante el tiempo en que los trabajadores no se 

desempeñaban de este lado de la frontera. El regreso a esas comunidades es 

para muchos de esos trabajadores cada vez más espaciado, y consiste 

actualmente para muchos de ellos un plan vacacional o de descanso, gastando 

más del dinero que ganan que sustrayendo de ahí un ingreso, por lo que 

pareciera romperse ese traslado de los costos de renovación. 

 

En este sentido, uno de los elementos más importantes que juegan en la 

transformación  es el incremento de la estabilidad. Una de las condiciones 

favorables para muchos de estos trabajadores conforme consiguen avance 

dentro de la pequeña jerarquía laboral, ya sea mediante el ascenso de 

posiciones o mediante avance en las destrezas, es un contacto mantenido con 

su empleador, quien los solicita con regularidad y espera que se mantengan 

leales y cercanos durante mayores períodos al año, aunque sea con tareas 

reducidas en ciertos momentos.  

 

Si bien existe este alargamiento, los ingresos continúan siendo insuficientes para 

la subsistencia de una familia, por lo que los jornaleros recurren a una serie de 

estrategias complementarias. Una de ellas es participar en los canales de 

economía informal y ventas que aporta un complemento a los ingresos. Además, 

la renta de espacios en las casas, el servicio, y en algunos casos, el acceso a 
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sistemas de asistencia social del Estado complementan los recursos. Es 

importante mencionar que algunas opciones de empleo paralelo, como la 

construcción y el trabajo en jardines, también descienden en su intensidad 

aproximadamente en las mismas fechas que el empleo agrícola, por lo que no 

son una opción significativa. El acceso a mercancías baratas, a través de 

sistemas económicos como los swap-meets o las yardas, permite satisfacer 

algunas necesidades con un presupuesto limitado. 

  

Una dimensión que es conveniente mencionar como aporte alterno al salario 

incompleto es la reducción de estándares bajo los que viven muchos jornaleros 

agrícolas, que les permiten adaptar las limitaciones de su remuneración 

disminuyendo los niveles respecto aquellos para los que originalmente han sido 

planteados. Quizá el ejemplo más elocuente de ello lo hallemos en las 

condiciones de vivienda de muchos jornaleros agrícolas, que compartiendo 

construcciones llegando a triplicar el número de ocupantes para el que fueron 

diseñadas, consiguen cubrir sus necesidades en ese rubro. 

 

Reproducción 

En el sentido de la reproducción, las primeras evidencias parecen apuntar a que 

los hijos de los trabajadores agrícolas, en su gran mayoría, no desarrollan una 

carrera en el trabajo agrícola a largo plazo. Entre los trabajadores agrícolas que 

tienen hijos existe una convicción repetida, a veces de manera sistemática como 

discurso, de evitar que sus hijos se dediquen a las mismas tareas que han 

ejecutado ellos. Esto lo manifiestan de muchas maneras, pero una que han 

citado  muchos informantes repite que el principal motivo que los impulso a 

migrar era el deseo de progreso, de conseguir una situación mejor, y que en 

caso de que sus hijos repitan su profesión, su esfuerzo por dedicarse a una 

tarea penosa no habrá valido la pena. Junto a ello, mencionan también lo 

desgastante e ingrato que les resulta su trabajo, por lo que preferirían que sus 

hijos tuvieran la oportunidad de desempeñarse en una tarea diferente, menos 

cansada y agotadora y con mayores satisfacciones materiales y profesionales. 
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Para ello, existe una preocupación creciente por apoyar dos actividades 

fundamentales: la permanencia en la escuela y el dominio del inglés. En la visión 

de muchos padres existe el plan ambicioso de otorgar a sus hijos estudios 

universitarios, pero estos representan en realidad un grupo reducido. Sin 

embargo, el interés para que los hijos se mantengan en la escuela y logren 

terminar los estudios de nivel básico, que aquí comprenden hasta la high school, 

es referido constantemente. 

 

Para ello, una idea común es llevar a los hijos a conocer el trabajo agrícola, 

poniéndolos a trabajar durante un verano, temporada de gran oferta de trabajo, 

para que conozcan las exigencias de las tareas, el rigor, y “lo que cuestas 

ganarse el dinero”. Muchos de los jóvenes que crecieron en las comunidades al 

llegar muy jóvenes a ellas o que son hijos de migrantes que ya nacieron en EU 

comparten algunas de estas experiencias, habiéndose empleado temporalmente 

en el trabajo en el campo o en las empacadoras. En el esquema de oferta de 

trabajo juvenil, con un fuerte discurso de meritocracia, es visto con aceptación 

que los jóvenes inicien sus primeros contactos con el mundo laboral en 

posiciones de subordinación y bajo rango en los empleos colocados en los 

sectores inferiores de la escala laboral, que son vistos como los puntos de 

partida de una carrera exitosa y ascendente, que tiene además la virtud de 

arrancar desde posiciones bajas, demostrando de manera más clara el valor y 

esfuerzo de quien la realiza. 

 

Para muchos padres, el proyecto de sedentarización se basó en buena medida 

en estudiar las posibilidades de los hijos. Muchos suelen responder que 

decidieron quedarse en EU cuando sus hijos habían avanzado en las escuelas 

locales y la posibilidad de regresar a México implicaría para ellos un cambio y tal 

vez un retroceso. En las entrevistas, al relatar esta etapa, es común citar la 

experiencia de un viaje a México, de carácter vacacional, en el que se dieron 

cuenta “que ya estaban impuestos a EU”, “que ya no tenían nada en México que 

los jalara” y que sus expectativas eran para realizar un nuevo proyecto en EU en 
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vez de pensar nuevamente en regresar a un país en el que sus hijos no se 

adaptarían. 

 

Ante el hecho de que los hijos de los trabajadores agrícolas no se emplean en la 

agricultura surgen dos preguntas: saber en dónde se emplean, y saber quiénes 

son entonces los reemplazos que están jugando el papel clave en el tema de la 

reproducción. Los jóvenes que crecen asentados en las comunidades tal vez 

trabajen en la agricultura uno o dos veranos, de manera emergente cuando no 

consiguen otros empleos y posiblemente unos cuantos sí se mantengan ahí por 

más tiempo, pero todo indica que, gracias a una situación documentada en 

regla, a contar con dominio del inglés y quizá con mayor instrucción académica, 

consiguen insertarse en otros mercados laborales distintos al trabajo en los  

campos. Para quienes consiguieren poca instrucción académica, muchos de 

esas otras opciones laborales son también empleos en los sectores más bajos 

de las escalas de apreciación social: trabajos de cuello azul que demandan poca 

calificación y son igualmente inferiores en cuanto a remuneración, pero cuentan 

con mejores opiniones sociales, además de ser vistos como menos 

desgastantes. Asimismo, para muchos esas son oportunidades de asentarse en 

medios diferentes a las comunidades rurales, como las grandes ciudades, en 

donde podrán conseguir mejores oportunidades a largo plazo. En buena medida, 

la apreciación subjetiva coloca al empleo agrícola como uno de los más bajos en 

la escala de posibilidades, pues no sólo es un trabajo de baja remuneración, 

sino un empleo que se describe como poco calificado, y muy pesado. Contando 

también con una larga historia de trabajo migrante en sus filas, se le puede ver 

como un trabajo rehuido, limitado para aquellos que no tienen otra opción, por lo 

que puede entenderse que, aunque otras opciones no representen en términos 

económicos ventajas significativas respecto al empleo agrícola, sean preferidas 

por estos jóvenes.   

 

En lo que se refiere a la reproducción o aporte de reemplazos, uno de los 

elementos que pudimos constatar que está cobrando significativa importancia 
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son los contingentes de los nuevos flujos migratorios: jóvenes originarios de 

Veracruz, Guerrero y Chiapas, y otros tantos de Centroamérica, muchos de ellos 

indígenas, llegan a las comunidades y encuentran empleo como jornaleros 

agrícolas.  Jorge Durand y Douglas Massey habían adelantado la posibilidad que 

la agricultura estadounidense, dependiente de la mano de obra campesina 

mexicana, comenzara a nutrirse de la restantes reservas laborales que en 

México ya han sido incorporadas por la agricultura intensiva: las mujeres y los 

indígenas, llevando a procesos que definen como “feminización” e 

“indigenización” (Durand y Massey 2003: 159 y ss.) Con la agudización de la 

problemática económica en México, a las regiones que tradicionalmente se 

había caracterizado como emisoras se suman ahora otros puntos de salida, y los 

contingentes de campesinos del occidente de México se ven acompañados 

ahora de hombres y mujeres oaxaqueños, guerrerenses y chiapanecos. 

Llegando también en situaciones desfavorables para participar en el espectro 

laboral de los Estados Unidos, la agricultura, punto de entrada desde hace 

varias décadas, al mantener su alta demanda de trabajadores, les ha ofrecido 

una oportunidad de incorporación. Si este perfil que se ha detectado 

intuitivamente en el sur del Valle es en realidad una tendencia de mayor escala, 

podemos estar ante la evidencia de una nueva adaptación de la agroindustria 

californiana, cuyas consecuencias es difícil anticipar.       
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CONCLUSIONES 

Después de trazar una descripción de los rasgos generales de la agricultura 

capitalista en California y de la vida social en Lamont, un poblado fuertemente 

vinculado a ella, se presentó una descripción de algunos elementos de los 

procesos de inserción laboral que viven jóvenes migrantes mexicanos que llegan 

al medio rural en Estados Unidos. 

  

En primer término, vimos que para muchos jóvenes la migración forma parte de 

la tendencia al alargamiento y fragmentación de la inserción laboral. Con 

dificultad para encontrar empleos constantes o redituables en México, su 

proyecto migratorio, que vimos suele referirse como de corta duración en su idea 

original, es una forma de incrementar los recursos con los que se piensa se 

podrá tener a futuro una participación más exitosa en el mercado de trabajo. 

 

En el propio mercado de trabajo de Estados Unidos, la inserción puede ser 

también fragmentaria y extendida. En este caso, tratándose de un medio en el 

que la inestabilidad y la poca estructuración son significativas, la inserción 

implica familiarizarse con un entorno ajeno en el que, existiendo pocos canales 

formalizados para desarrollo de trayectoria, el apropiarse de conocimientos 

vivenciales y de la experiencia puede brindar la opción de consolidar un espacio 

laboral con posibilidades de abandonar las posiciones desfavorables.  

 

Para los jóvenes migrantes existe una dificultad mayor que se deriva de que a la  

mencionada vulnerabilidad que enfrenta la juventud en su conjunto en los 

momentos de búsqueda de participación en el empleo se suma la vulnerabilidad 

resultante de la condición de migrante indocumentado. El cruce de frontera, en 

la situación que se da, implica una pérdida de la posibilidad de aplicación de 

recursos útiles en la competencia por obtener empleos satisfactorios. Así, en un 

principio, migrantes con una instrucción escolar reducida y jóvenes que 

abandonan México tras terminar sus estudios de preparatoria son reducidos, al 

incorporarse al empleo agrícola, a posiciones semejantes de bajo perfil. Pero, 
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sin que haya por el momento señas que apunten a la disminución de la 

vulnerabilidad, a la larga, para muchos de estos migrantes ese segundo entorno 

se volverá el más deseado y preferido.   

 

En segundo término, afrontando específicamente la pregunta que emergió 

durante la investigación, se constato que la extensión del proceso migratorio 

arranca, en buena medida, en enfrentar los desajustes existentes entre los 

proyectos elaborados de manera distanciada y las realidades enfrentadas una 

vez que se conoce el medio real en el que se desenvolverán.  

 

Las referencias tomadas en cuenta para la realización del proyecto migratorio, al 

menos cuando son mencionadas por sus protagonistas, valoran indicadores 

visibles de éxito material, que se acrecientan en su dimensión al ser vistos a la 

luz de los parámetros mexicanos. Así, por ejemplo, no es raro escuchar entre los 

jóvenes que llegan a EU que uno de los elementos que les llamara la atención 

para iniciar esa  experiencia fuera observar los automóviles con los que viajan a 

México algunos migrantes que han adquirido cierto patrimonio con su trabajo en 

EU.  

 

Los costos, que originalmente se ven como fuertes pero no difíciles de cubrir, 

conllevan un período de deuda más grande del esperado. Una vez establecido 

con mayores certezas y conocimientos en el medio estadounidense, el proyecto 

sufre modificaciones y adquiere dimensiones cambiantes fruto de comprender 

nuevas experiencias.  

 

Como situación crítica en las biografías de estos jóvenes, la migración 

representa un factor fundamental en la transición a la adultez, o en los 

elementos que la componen. En la gran mayoría de los casos, la decisión de 

migrar está íntimamente ligada con la obtención de un trabajo. Ya sea que se 

trate del seguimiento de una experiencia previamente probada por los padres, 

amigos u otros referentes en el entorno de formación o que se trate de una 



 120 

nueva alternativa recientemente experimentada ante las dificultades económicas 

desbordadas, el cruce de frontera se emprende impulsado por la intención de 

encontrar un empleo que se piensa preferible a las opciones con que se cuenta 

en este país. 

 

Esta distanciada búsqueda de empleo lleva aparejada una forma peculiar de 

transición residencial, escalonando la separación respecto al núcleo familiar 

original pero sin conseguir de manera inmediata la independencia, pasando por 

el contrario por una etapa de compañerismo en la que se compartirá casa con 

otros pares en la misma situación, relegando la posibilidad de independencia a 

favor de la economía.  

  

Por último, el estudio que se realizó para esta investigación tiene consecuencias 

más amplias para el proyecto general del que forma parte. El acercamiento al 

tema de la inserción laboral derivó en algunos señalamientos referidos al estudio 

de la mano de obra, eje fundamental en la historia de la agricultura californiana  

y variable de fuertes impactos sociales. Relacionando los fenómenos de la 

sedentarización con la participación de jóvenes migrantes en el empleo agrícola, 

se plantearon cuestionamientos sobre las relaciones establecidas entre la 

agroindustria en California y las comunidades de origen de los migrantes. 

 

Enfoques más específicos sobre el particular podrían apuntar a la resolución 

detallada de estos interrogantes. Uno de los ejes a explorar, para encarar el  

problema de la remuneración derivada de la agricultura, profundizaría las 

indagaciones sobre los complementos que existen para subsanar las carencias 

del salario incompleto que otorga. Una revisión más detallada de la composición 

de los ingresos y gastos tanto de migrantes independientes como de familias 

completas puede permitir acercarse a los elementos que están formando parte 

de los gastos de reconstitución de la mano de obra y la forma en que están 

siendo satisfechos. 
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En cuanto al tema de la reproducción de la fuerza de trabajo, la medición y 

caracterización más precisa de la composición de sus actuales constituyentes  

apuntará a uno de los primeros lineamientos para determinar el origen de los 

reemplazos generacionales de los trabajadores agrícolas.  

 

Las señales que destacan la importancia de la participación de los nuevos flujos 

migratorios nos invita también a profundizar el acercamiento a las comunidades 

de origen, documentando no sólo los factores de “expulsión” que motivan a los 

migrantes a salir de ella, sino principalmente –para los fines de esta inquietud—

aquellos factores que están vinculando a esos nuevos puntos con la oferta de 

trabajo agrícola en California.  

 

Combinado con lo anterior, una revisión de las comunidades tradicionalmente 

conocidas como expulsoras, en especial aquellas que con los acercamientos 

realizados a lo largo de las investigaciones se han podido relacionar con la 

sedentarización en California –el ejemplo de la relación entre Yuriria y Arvin es 

sugerente—brindaría información sobre la naturaleza que los vínculos 

binacionales tienen en la actualidad, además de posibilitar conclusiones más 

amplias sobre si existe o no un agotamiento derivado de que la larga trayectoria 

de extracción de mano de obra parece entrar al rompimiento de su temporalidad 

para ubicarse en  una situación de permanencia.     

 

Y terminando en un sentido más amplio, se puede plantear la interrogante de si 

será la sedentarización un proceso transgeneracional a gran escala o implicará 

que la siguiente generación, con su deseo de movilidad socioeconómica y 

reluctancia a permanecer en el empleo agrícola, abandonará las comunidades 

rurales y se asentará en nuevos espacios, extendiendo nuevamente el alcance 

de las transformaciones sociales emanadas de la dinámica del capital en este 

sector de la economía.  
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