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Introducción 

Planteamiento del Trabajo de Investigación y Método 

 

Introducción 

Este estudio de investigación antropológico, nació de un recorrido hacia el Norte. Después 

de mi investigación realizada sobre la migración internacional mexicana desde una 

perspectiva psicológica, me planteé nuevos retos: uno fue el iniciar estudios de posgrado en 

antropología social y el otro consistió en realizarlo más allá de Yucatán. Esta naciente 

empresa me condujo a un „cruce de múltiples fronteras‟ teóricas, disciplinarias, 

socioculturales, y geográficas que incluso me empujaron a confrontarme a mí mismo. Mi 

„éxodo‟ hacia Chihuahua, el incursionar en otra disciplina social y el reencuentro con mi 

raíces yucatecas por (y con) esta investigación, fueron los determinantes para reevaluarme a 

nivel personal como profesional. 

Pero antes de iniciar la exposición de este trabajo, quiero presentar una experiencia 

de mi vida en Chihuahua. Poco después de concluir la clase de metodología con el Dr. José 

Luis Moctezuma Zamarrón en aquella tarde de junio del 2006, una compañera de maestría 

originaria de los Estados Unidos, Daniela Ramírez, me comentó de un grupo de yucatecos 

„instalados‟ en Oxnard, California, lugar que no conocía. Su sugerencia consistía en 

„trabajar‟ con ellos como una forma de „ocuparnos‟ de nuestra gente, dando fe y constancia 

de nuestras raíces. Es decir, hablar de nuestra propia gente y así, enriquecer el estudio de 

investigación propuesto. Mi planteamiento de primera instancia estaba dirigido hacia otros 

mexicanos sin reflexionar tanto en los yucatecos y esta serie de encuentros me propuso 

tomar muy en serio esta novedosa sugerencia al menos para mí como primer trabajo 

exploratorio con mis paisanos, los yucatecos. 

Al año siguiente, Daniela fue mi informante clave quién me acercó a los yucatecos 

establecidos en Oxnard y tanto ella como su padre, don Jesse Ramírez, me contactaron con 

paisanos de Mérida, Motul y Telchac Pueblo. Fueron éstos últimos, los telchaqueños, con 

quienes encontré toda una serie de historias y experiencias migrantes de tal suerte que me 

llevó a decidirme, de ida y vuelta, estar entre Telchac Pueblo, Yucatán y Oxnard, 

California. Así, con base en un estudio que conectara los lugares de origen y destino como 
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una „continuidad territorial‟, con el interés por (re)construir la historia migrante de mujeres 

y hombres telchaqueños y en consecuencia, dilucidar su(s) identidad(es) generadas en un 

contexto transnacional, se convirtieron en el punto de partida para (re)conocer la emergente 

migración internacional en estas tierras del Mayab. 

 

Delimitación del fenómeno 

Con una larga trayectoria, la migración mexicana a los Estados Unidos ha impactado a 

pueblos, ciudades y naciones a partir y desde ambos lados de la línea fronteriza. En ese 

sentido, el caso yucateco ha tomado un nuevo auge particularmente en años recientes. 

Como bien señalan las estadísticas, su stock hacia el país vecino del norte lo coloca muy 

por debajo con respecto a estados tradicionales de expulsión migratoria como son 

Michoacán, Jalisco y Zacatecas. Sin embargo, hoy día Yucatán cuenta con una 

participación importante de municipios del centro, norte y sur del estado, además de 

conectar las migraciones intermedias (o interregionales) en donde se entrenan para lanzarse 

a la migración internacional. 

A partir de las primeras incursiones sobre campesinos yucatecos en el Programa 

Bracero (1942-1964) pasando por la salida masiva de trabajadores en la década de los 

ochentas, el verdadero destape inició en los años noventas cuando el hecho de migrar 

prácticamente se extendió a todas las regiones socioeconómicas y culturales del estado. 

Desde entonces, el lugar de destino que concentra a los yucatecos es el estado de California 

donde radica más del 70 por ciento del total que vive en la Unión Americana. Es en 

California, y de manera particular en Oxnard, perteneciente al condado de Ventura, donde 

se localiza un grupo importante de yucatecos: los de Telchac Pueblo. 

Dicho municipio, no figura dentro del conjunto de investigaciones y trabajos sobre 

el fenómeno migratorio generados en el estado como son Peto, Oxkutzcab, Motul o Tunkás, 

pero los cambios socioculturales que han impactado la región ex-henequenera donde se 

ubica junto con la experiencia del intercambio constante de remesas, prácticas, costumbres 

y tradiciones, dinamiza la vida social y cultural de estos migrantes telchaqueños 

permitiéndoles reconfigurar ambos espacios sociales, aquí y allá, en un mismo escenario 
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transnacional. De ahí la importancia de generar un estudio que nos permita vislumbrar y 

conocer el proceso de migrar y su impacto en la cotidianeidad de estos telchaqueños. 

Bajo esta lógica, el presente análisis se centra en los aspectos socioculturales que 

conforman la(s) identidad(es) de los telchaqueños, a través de las etapas históricas de la 

migración y las generaciones que se han articulado en su dinámica. El contemplar un 

análisis sociohistórico y generacional nos brindará la pauta sobre la influencia de la 

migración internacional y las múltiples identificaciones que estos migrantes yucatecos 

reelaboraran. 

 

Estrategia metodológica 

Pregunta o problema central de la investigación 

 ¿Cómo se reconfigura(n) la(s) identidad(es) en los migrantes de Telchac Pueblo, 

Yucatán, al participar en los constantes flujos transnacionales de imágenes, bienes, 

personas, experiencias, costumbres y tradiciones, de un lugar a otro? 

 

Preguntas fundamentales 

 ¿Cómo se configura la historia migratoria de estos yucatecos a Estados Unidos? 

 ¿Qué nuevas exigencias les demanda a los migrantes telchaqueños el (con)vivir en 

múltiples contextos socioculturales (de aquí y de allá)? 

 ¿Qué clase de respuestas, ajustes, reacciones y/o decisiones entre otros, elaboran las 

generaciones de migrantes telchaqueños afines a las épocas o fases en que se insertaron 

en el flujo migratorio? 

 ¿Cómo se refuncionalizan los espacios, ámbitos sociales, actividades y prácticas 

asignadas y aprendidas por los migrantes telchaqueños? 

 Y a todo esto, ¿cómo se perciben y/o reconfiguran la(s) identidad(es) en un contexto de 

migración internacional? 

 

Objetivos 

Esta propuesta de investigación tiene como objetivo general, conocer y analizar el 

fenómeno de la migración y su impacto sobre aspectos socioculturales que conforman la 
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identidad en migrantes yucatecos de Telchac Pueblo, a partir de su establecimiento en la 

ciudad de Oxnard, Ventura, en el estado de California, Estados Unidos. 

Los objetivos específicos que guían este estudio son: 

 Definir los aspectos socioculturales que conforman la identidad de los migrantes 

telchaqueños a partir de los escenarios donde se localizan (Telchac Pueblo, Yucatán y 

Oxnard, Ventura, California). 

 Caracterizar el contexto sociocultural, de origen y destino, del que primero salen y que 

posteriormente se insertan. 

 Conocer y analizar desde la óptica generacional, el impacto de la migración en la 

percepción de los telchaqueños en base a las épocas o fases migratorias en que salieron 

y/o se insertaron en el nuevo escenario (v. gr. los Braceros; los Indocumentados; los 

“Rodinos” o legalizados; y el actual proceso marcado por una preocupación en la 

“seguridad fronteriza y nacional”). 

 Analizar la importancia de los aspectos socioculturales que poseen los telchaqueños en 

la reproducción de su identidad como migrantes yucatecos “transnacionales”. 

 Determinar a nivel comunitario, las similitudes y diferencias que existen con otras 

experiencias migratorias acontecidas en el estado, como son Oxkutzcab, Motul, Peto y 

Cenotillo, entre otras. 

 

Hipótesis 

 Los aspectos sociales y culturales aprendidos e interiorizados en el lugar de origen, 

consolidan, reconstruyen, o reinventan las concepciones que la comunidad 

transnacional telchaqueña realiza sobre sí misma, al participar en los constantes flujos 

e intercambios de un lugar a otro. 

 A nivel generacional, se presentan diferencias significativas que trastocan los 

escenarios y las prácticas asignadas y aprendidas por los migrantes yucatecos. 

 La historia migratoria de los telchaqueños presenta ciertas similitudes a otras 

experiencias surgidas en municipios del estado yucateco; y en ese sentido, al 

conformar una tradición con redes y nichos específicos compartidos, revitalizan hoy 

día su pertenencia a la comunidad y su(s) identidad(es). 
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Técnicas, instrumentos y materiales 

Para explorar este acercamiento de la(s) identidad(es) en la historia migratoria de los 

telchaqueños, se parte de un marco de investigación cualitativo
1
 acompañado por algunos 

datos cuantitativos (datos demográficos y socioeconómicos por ejemplo), junto con el 

estudio etnográfico
2
 por el cual se realiza la descripción de la cultura de una comunidad o 

de alguno de sus aspectos fundamentales bajo la perspectiva de su comprensión (Aguirre 

Baztán, 1995), así como también desde la propuesta de etnografía multisituada de George 

E. Marcus (2001). Ésta última, es el ejercicio de “mapear” en el sentido más amplio, el 

terreno más allá del “retrato etnográfico” de un espacio o localidad. Consiste en seguir los 

movimientos de un grupo en particular, así como rastrear los diversos escenarios sociales 

donde se desenvuelven, sus interacciones y la extensión geográfica de sus formas 

culturales. 

Significa reunir, acercar, conformar, entrelazar y/o relacionar la formación cultural 

producida en sus múltiples sitios evocados, permitiéndoles hablar de sí mismos en otros 

espacios sociales. Como diría Marcus (2001: 118), “la investigación multilocal está 

diseñada alrededor de cadenas, tramas, conjunciones y yuxtaposiciones de locaciones en las 

cuales el etnógrafo establece alguna forma de presencia, literal o física, con una lógica 

explícita de asociación o conexión entre sitios que de hecho definen el argumento de la 

etnografía”. Es por ello que los estudios sobre migración son considerados como el método 

de investigación contemporáneo más usual para este tipo de etnografía al considerar la 

conciencia de localidad múltiple por quienes comparten rutas entre un „aquí‟ y un „allá‟.
3
 

                                                           
1
 El paradigma cualitativo, emergente al enfoque positivista o cuantitativo, reconoce la subjetividad de los 

sujetos como componente de su proceso indagador, de ahí el ser humano se considere como un agente activo 

e interactivo, con motivaciones e intencionalidades, el cual asume una posición frente a „los otros‟ y su 

ambiente, y guiado por la influencia de su cultura en la creación y estructuración de su realidad. 
2
 La etnografía, termino aplicado por Harold Garfinkel (1967; en Beriain e Iturriarte, 1999) significa el 

análisis de un modo de vida, de una cultura o un grupo de individuos, mediante la observación y descripción 

de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias, valores, 

motivaciones, perspectivas y cómo estos pueden variar en diferentes momentos y circunstancias, al describir 

las múltiples formas de vida de los seres humanos (Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez, 1999). 
3
 Este „seguir‟ a las personas de una colectividad (en este caso los migrantes) involucra también, como señala 

Marcus, „seguir‟ diversas técnicas, escenarios y/o modalidades como “las cosas (mercancías, regalos, dinero, 

obras de arte y propiedad intelectual), la metáfora (incluyendo señales y símbolos o imágenes), la trama, 

historia o alegoría (narraciones de la experiencia o memoria cotidiana), la vida o biografía (de individuos 

ejemplares), o en el conflicto (temas debatidos en público)” (Vertovec, 2003: 367). 
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Junto con la etnografía, se implementaron otras técnicas que nos permiten describir y 

comprender el proceso migratorio y su impacto en la cotidianeidad de estos yucatecos. 

Se emplearon otras herramientas para explorar el fenómeno como la entrevista a 

profundidad, pláticas cotidianas con miembros de la comunidad, diálogos con informantes 

claves y la observación participante (Aguirre Baztán, 1995; Geilfus, 1997; Martinic, 1997; 

Martínez, 1998; Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez, 1999). El trabajo de 

campo consistió en dos temporadas de verano en 2007 y 2008 (segunda quincena de junio y 

primera de agosto) tanto en el lugar de origen (Telchac Pueblo) como en el de destino 

(Oxnard), el mes de enero de 2008 en Telchac y durante la fiesta patronal de ese mismo año 

y a la que asisten los migrantes telchaqueños (finales de septiembre y principios de 

octubre). El primer contacto en Oxnard, posibilitó mi incorporación en la vida de los 

telchaqueños y con el pueblo para así, lograr la consecución de los objetivos propuestos. 

Aquí se presentan los testimonios de 10 hombres que participaron como 

trabajadores temporales durante la época „bracera‟ acompañados por 2 entrevistas más que 

se obtuvieron en voz de la esposa y la hija de dos de los ex-braceros fallecidos. 

Complementan la historia migratoria telchaqueña, 11 entrevistas (4 mujeres y 7 hombres) 

de aquellos que se fueron desde la década de 1960 y han construido sus vidas entre Yucatán 

y California, hasta la actualidad. La caracterización de los ex-braceros al igual que los 

migrantes retornados, consolidados e indocumentados, se presentan en dos tablas 

respectivamente. Se realizaron otra serie de entrevistas con familiares que permanecieron 

en el pueblo (hermanos, tíos, y primos), así como de otros informantes (el presidente 

municipal o el médico de la Unidad de Salud, por mencionar algunos) quienes me 

permitieron entender la dinámica y las practicas cotidianas del lugar. 

Las entrevistas de los ex-braceros y los retornados se tomaron en Telchac Pueblo, 

en tanto las demás se recopilaron en Oxnard. Para la sección sobre “la tercera generación 

de migrantes de origen hispano/yucateco” (Fortuny Loret de Mola, 2004: 241; énfasis de la 

autora), se retomaron algunas entrevistas y/o datos etnográficos donde ocurrieron las 

situaciones que en ella se describen. En el lugar de destino, donde se inició esta 

investigación, las y los migrantes siempre estuvieron abiertos a compartirme sus 

experiencias migrantes, su vida familiar o laboral, los conflictos o problemas vividos, 
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cuando los descansos de los trabajos que realizan lo hicieran posible. El tiempo es crucial 

en Oxnard, por ello debía acoplarme a las dinámicas y aguardar a que los mismos migrantes 

se ofrecieran a participar y emplear no sólo la entrevista, también compartir esos momentos 

en familia y charlar de otros tópicos (trabajo, pareja, del lugar mismo). 

En Telchac la situación fue diferente. Ahí comencé con los ex-braceros quienes 

desde un principio me compartieron sus experiencias entre los campos agrícolas de la 

Unión Americana. Empero, ante mi reciente permanencia en el pueblo, debía realizar 

„varios‟ recorridos para „darme a notar‟ en todo momento. Reconozco que mis temores se 

dieron en el lugar de origen. La incertidumbre de los primeros encuentros en el pueblo me 

llevó a cuestionar mi papel como „futuro‟ antropólogo por la premura de los tiempos para la 

realización de la tesis y „la frágil construcción‟ de las relaciones empáticas con „los otros‟. 

Esto me llevó a repensar el trabajo que en un comienzo se hizo „mecánico‟ a lo que requerí 

de una nueva interpretación de mí mismo con respecto a mis capacidades, dudas y alcances. 

Así, la continua revaloración de las interacciones entre el sujeto que conoce 

(investigador) y el sujeto-experto de la realidad a estudiar, es decir los actores sociales, 

hicieron que mi papel como investigador fuera y sea, dialógico en ese sentido, al renegociar 

con los actores „mi quehacer‟ y „estancia‟ en ambos lados de la línea divisoria y, 

especialmente, en sus vidas. Mis „arreglos y ajustes‟ fueron constantes desde el inicio del 

estudio, sobre todo en el lugar de origen al procurar una confianza genuina con los 

participantes al modificar y/o guardar la confidencialidad de nombres y experiencias de 

vida cuando lo solicitaban y así, demostrar las razones que requerían „mi presencia‟ en el 

pueblo. 

Además de centrarme en la conceptualización de la(s) identidad(es) de estos 

migrantes, me enfoqué en (re)construir la historia migratoria de este pueblo ex-

henequenero. Así, el trabajo consistió en conocer a los trabajadores temporales inscritos en 

el Programa Bracero de 1942-1964, aquellos que emigraron y se beneficiaron con la 

amnistía de 1986 (IRCA) y los clandestinos al igual que los retornados. Por la naturaleza de 

la investigación, la técnica de bola de nieve resultó efectiva pues hizo posible que los 

mismos migrantes me contactaran con otros paisanos, entre parientes, amigos y/o 

conocidos; todo esto, en ambos sitios de estudio. Asimismo, permitió conocer a las 
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familias, las esposas de los migrantes en las diversas etapas históricas de la migración, los 

hijos, así como escuchar a quienes no migraron y permanecieron en el pueblo, entre otros 

actores sociales. 

Para ello, se realizó el guión para la entrevista a profundidad,
4
 con los indicadores a 

estudiar en el cual se encuentran resumidos de manera precisa los puntos fundamentales 

que se quieren aclarar. Dichos temas, los cuales pueden o no ser preguntas, sirvieron de 

guía para propiciar la fluidez del diálogo con la gente y al mismo tiempo, abordar cualquier 

tema nuevo que surgiera pero sin perder de vista el objetivo central. Las entrevistas 

estuvieron mayormente precedidas por la amabilidad de los telchaqueños quienes, después 

de exponerles los planteamientos de este trabajo de investigación, accedieron a contarme 

sus historias. En algunas ocasiones, los recuerdos y experiencias fueron complementados, 

corregidos, y puntualizados por las esposas de los migrantes, de algún otro familiar o 

amigo. 

El guión de entrevista se organizó conforme a los indicadores que dirigieron el 

estudio y están agrupados en dos ejes rectores: la migración internacional mexicana y la 

identidad. El primer eje relacionado con la migración mexicana, se organizó bajo las etapas 

históricas descritas en los capítulos y facilitan la lógica de la investigación. Canales (2002) 

plantea tres etapas a lo que Durand (2006) añade una cuarta la cual opera hasta nuestros 

días. Estas etapas o fases propuestas, que inicia a principios de los años cuarentas del siglo 

pasado, son: el Programa Bracero; la fase indocumentada; la era de IRCA o fase de 

consolidación migratoria; y la última, en proceso de formación, marcada por una 

preocupación en la seguridad fronteriza y nacional. 

Ahora bien, cada etapa o fase cuenta con ciertas condiciones sociales, económicas, 

políticas e históricas, que transitan por diferentes coyunturas en respuesta a tales 

circunstancias. Por ello, a partir de la conceptualización de cada una de las etapas 

                                                           
4
 La entrevista de carácter profundo se enfoca a conseguir la información requiriendo de reiterados encuentros 

cara a cara entre investigadores y colaboradores expertos de la realidad a estudiar quienes son dirigidos a la 

comprensión de sus vidas, experiencias o situaciones y la manera en cómo la expresan con sus palabras para 

profundizar cada vez más en sus vivencias y sentimientos (Beltrán, 2000). Lo que se persigue no es contrastar 

una idea, creencias o supuestos de uno mismo como investigador, sino acercarse a las ideas, creencias y 

supuestos mantenidos por los sujetos-expertos de su realidad. Lo realmente interesante son las explicaciones 

de los otros (Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez, 1999; Valles, 2003). 
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presentadas, es posible caracterizar la vida social y comunitaria de los migrantes yucatecos 

en Estados Unidos. Los indicadores de los ejes rectores son: Etapa y/o fecha de éxodo 

(salida); Motivos para migrar; Cruce; Temporalidad en el lugar de destino; Vida cotidiana 

en el origen; Vida cotidiana en el lugar de destino; Ocupación y/o trabajo; Vida familiar 

(padres, pareja, hijos); y, Status Migratorio. Cabe mencionar que algunos de estos 

indicadores se exploraron en ambos escenarios (v. gr. Familia), al igual que el segundo eje 

(la Identidad), al realizar el ejercicio de comprenderse y ubicarse en ambos escenarios 

(origen y destino) tomando como espacios de observación el pueblo, los almuerzos (la hora 

de la comida o la cena), y la fiesta patronal, por mencionar algunos. 

En ese sentido, los ex-braceros telchaqueños fueron siempre quienes compartieron 

fotos, cartas, tarjetas de identificación y „micas‟ que avalan su trabajo „del otro lado‟, así 

como las injusticias que hoy día viven en contra del estado mexicano por el fondo de ahorro 

logrado gracias a su trabajo realizado por muchos años, que no ha sido posible obtener. En 

tanto otros, colaboraron con sus experiencias personales que en cierta medida y durante el 

transcurso de este estudio hasta su conclusión, hicieron confrontar „mis pertenencias‟. Para 

señalar las redes de relaciones sociales de paisanaje y laborales que posibilitaron el cruce y 

el establecimiento en el destino, presento dos genealogías que demuestran la importancia de 

las mismas. En cuanto a la observación participante, también se trabajó en origen y destino 

junto con un diario de campo para que, al asistir en las actividades cotidianas del grupo de 

estudio, éstas se vayan revisando periódicamente con el fin de complementarlas, así como 

para reorientar la observación y/o la investigación en cuestión (Martínez, 1998). 

 

Análisis de resultados 

Pues bien, para reconstruir esta realidad social, empleo el método hermenéutico al 

recolectar las narrativas, analizarlas e interpretarlas y así, reconstruir los significados sobre 

las prácticas a través de la reflexión de las narrativas. Para realizar esta construcción social 

sobre las diversas prácticas y discursos de los telchaqueños, he llevado a cabo dos tipos de 

lecturas tanto en sentido horizontal como vertical (Lindón Villoria, 1999). La lectura 

horizontal consiste en interpretar las narrativas de las personas, a través de las categorías 

existentes de modo que se forma una primera matriz interpretativa en la que no se pretende 
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reducir la información generada, sino condensarla para obtener sentidos socialmente 

compartidos. Por otra parte, la lectura vertical estriba en tomar en cuenta todas las 

interpretaciones de una sola categoría o eje y con ello, llevar a cabo un proceso de síntesis 

en dichas interpretaciones. Así, se obtienen categorías densas que pueden expresar varias 

cosas, sin que sean excluyentes ni exhaustivas de las mismas. Al partir de estas 

consideraciones de carácter metodológico presentadas así como de la serie de 

procedimientos propuestos, se conforma la estructura del presente estudio de investigación. 

 

Contenido capitular 

El contenido de este estudio, esta ordenando en cuatro capítulos y un apartado final de 

conclusiones. El primer capítulo titulado Marco Teórico y Conceptual: Migración 

Internacional Yucateca e Identidad(es) trata sobre los aspectos teóricos y conceptuales 

con respecto a dos ejes que articulan la tesis: la migración internacional yucateca y la(s) 

identidad(es). En el primero, se presenta la historia de la migración en este estado del 

sureste mexicano, así como los estudios que se han realizado hasta el momento. Se acentúa 

la perspectiva transnacional por ser una corriente de análisis que considera los vínculos 

multilocales o translocales como espacios de inter-conexión sociocultural. El segundo, 

discute la identidad desde una postura situacional, donde la persona depende de las 

necesidades, exigencias y presiones que el contexto social le solicite. Cierra este capítulo 

una discusión sobre la etnicidad en el estado como una parte de los aspectos identitarios 

que conforman el ser de Yucatán. 

El capítulo Un Programa nos Invita… Los Ex-Braceros de Telchac Pueblo, 

inicia la reconstrucción histórica de la migración yucateca con los trabajadores temporales 

de Telchac inscritos al Programa Bracero (1942-1964). Ahí se detallan los motivos que 

impulsaron a estos hombres yucatecos en la búsqueda de mejores ingresos fuera del pueblo 

así como los aspectos laborales, sociales y familiares que se entretejen al proceso. Un 

aspecto fundamental entre los braceros fue el debacle de la industria henequenera desde 

principios del siglo XX hasta agudizarse a mediados del mismo a pesar de „contar‟ con los 

„apoyos‟ del monopolio de empresarios e instancias gubernamentales. El capitulo incluye 
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una descripción sociográfica de Telchac Pueblo, para entender y comprender la vida 

cotidiana en el lugar de origen. 

En el tercer capítulo, Protagonistas de la Migración Internacional: la 

Comunidad Telchaqueña, se presenta a los migrantes telchaqueños que continuaron y 

consolidaron su éxodo a los Estados Unidos. Como en el capítulo anterior, ofrezco una 

mirada sociográfica de Oxnard, el lugar de destino para luego, reconstruir sus historias 

migrantes. Aquí se toman en consideración el cruce, los motivos para emigrar, las remesas, 

la importancia de las redes familiares y laborales para establecerse en la Unión Americana. 

En esta sección, discuto el impacto que la tercera generación tiene con respecto al estar y 

vivir entre dos contextos socioculturales distintos (Telchac Pueblo y Oxnard) y sus 

implicaciones familiares y/o personales. Finaliza el capítulo un aparatado sobre historias de 

migrantes exitosos y fallidos. 

El siguiente capítulo denominado Identidades (Re)creadas en una Comunidad 

Transnacional: Telchac Pueblo, corresponde a una mirada etnográfica sobre la fiesta del 

pueblo en Telchac dedicada a San Francisco de Asís, patrono del lugar. Aquí se concibe la 

fiesta patronal como un ritual por el conjunto de interpretaciones y dramatizaciones que 

envuelven y dan sentido a la vida en comunidad. Se menciona también el papel de los 

migrantes en la fiesta patronal y su incorporación a la dinámica del pueblo. Por ello, esta 

fiesta será el punto de partida para discutir las identidades desde una postura situacional y 

examinar las distintas interpretaciones que los telchaqueños realicen a cerca de sí mismos 

en cuanto a su territorio (el pueblo), su nación, su género, y sobre todo, su sentido de 

comunidad. Es decir, concebirlo como una identidad multidimensional. 

Por último, el estudio cierra con un apartado de Conclusiones donde se discuten las 

permanencias, los cambios, y las reinvenciones que los telchaqueños realizan sobre su(s) 

identidad(es) así como los aprendizajes adquiridos no sólo a nivel de conocimientos, sino 

también en cuanto al crecimiento personal. Se puntualizan las nuevas tareas a seguir sobre 

otros escenarios de estudio, temáticas emergentes sobre la migración en Yucatán, etcétera. 

De esta manera, al culminar el proceso de investigación, será posible establecer los 

aspectos socioculturales que conforman la identidad de estos migrantes yucatecos, a partir 

del hecho (con)vivir en un escenario trasnacional. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico y Conceptual: Migración Internacional Yucateca e Identidad(es) 

 

Caminante, caminante, 

que vas por los caminos, 

por los viejos caminos del Mayab. 

Caminante, ¿a dónde irás?  

Mediz Bolio-Cárdenas, “Caminante del Mayab” (1931). 

 

Introducción 

Para iniciar el estudio, en este primer capítulo se proporcionan dos elementos a manera de 

ejes rectores: una revisión histórica de la emergente migración yucateca, sus estudios, los 

abordajes e interpretaciones; así como una discusión tanto teórica sobre la identidad y su 

relación, análisis y explicaciones con respecto a la migración internacional. Ambos 

elementos, son la base para construir, discutir y examinar el material empírico presentado 

en los subsecuentes capítulos. Por ser el punto central para esta investigación, además de 

recrear la historia migratoria de mujeres y hombres de este municipio yucateco, también 

será el andamiaje para discutir la (re)construcción de la(s) identidad(es) desde una 

conceptualización “situacional” más allá de un conjunto de rasgos particulares de un 

contexto social y cultural específico. El énfasis en una identidad situada se sustenta en el 

criterio por considerar a las identificaciones que el individuo elabora sobre sí mismo, con 

base en las presiones y necesidades que se le presenten en cada una de las situaciones 

sociales en donde se encuentre. Este es por tanto, nuestro interés por una perspectiva 

situacional de la identidad. 

El contenido de este capítulo se compone de cinco apartados principales con dos 

secciones complementarias. El primero se refiere a la historia de la migración en Yucatán, 

desde los movimientos poblacionales a la capital del estado, pasando por la construcción de 

la Riviera Maya en los años setenta del siglo pasado, hasta llegar al éxodo a nivel 

internacional. En ese sentido, se presenta una serie de estudios generados a partir de 1998 

sobre el proceso migratorio, las remesas, las redes sociales, la religiosidad, y la identidad, 

entre otros. En el segundo se enfatiza la perspectiva transnacional por considerarse una 
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corriente de análisis como proceso social donde la migración transnacional es un espacio de 

socialización e identificación multilocal (o translocal) entre „los ausentes‟, quienes no 

emigraron y las comunidades de partida y llegada. En el tercero se aborda entonces la 

cuestión de la identidad desde una propuesta “situacional”. Aquí se revisan varios estudios 

sobre identidad y migración a nivel nacional, algunos muy clásicos y otros con propuestas 

novedosas. El cuarto reseña de manera puntual, las diversas conceptualizaciones sobre las 

identidades en Yucatán. Particularmente se discute la identidad étnica, tema de debate 

actual tanto de instancias gubernamentales como educativas. Para concluir este capítulo, el 

ser maya o maya yucateco como „algunos quieren ver‟, considero no representa y mucho 

menos garantiza una identidad única y aglutinante de „todos los yucatecos‟, sobre todo ante 

la evidente multiplicidad de identificaciones y representaciones que existen en el estado. 

 

Dentro y fuera de casa: de la matria yucateca hacia “el Norte” 

En los últimos años, Yucatán al igual que Chiapas y Guerrero, ha comenzado a cobrar 

importancia como estado de migración emergente.
5
 En comparación con los estados de 

gran tradición migratoria como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, que juntos suman una 

tercera parte del total de mexicanos en Estados Unidos, la cifra de yucatecos es 

insignificante (Zúniga Herrera, Leite Neves y Acevedo Prieto, 2005). La región sureste sólo 

contribuye con un promedio del 13 por ciento en el periodo 1997-2002, mientras que la 

“región tradicional” aportó en el mismo un 53.5 por ciento del flujo migratorio total. Con 

un porcentaje de migrantes que asciende al 5 por ciento, Yucatán ocupa el cuarto lugar en 

la región sureste después de Guerrero, Oaxaca y Veracruz con grados de intensidad 

migratoria significativa (Zúniga Herrera, Leite Neves y Acevedo Prieto, Op. Cit.). 

La migración internacional de yucatecos comenzó en números reducidos con los 

primeros campesinos reclutados hacia el final de los años que duró el Programa Bracero.
6
 A 

                                                           
5
 Según estimaciones del CONAPO (2006), la población mexicana radicada en Estados Unidos es alrededor 

de once millones en 2005; esto, sin considerar a los descendientes de mexicanos nacidos en el vecino país del 

norte cuya cifra ascendería a 28.1 millones de personas. De ahí que México figure “como el principal país de 

origen de inmigrantes”, al concentrar 30 por ciento del total de población inmigrante en 2005 (Op. Cit.: 150). 
6
 El programa binacional conocido como Bracero tuvo lugar entre 1942 y 1964. Durante este periodo, cinco 

millones de trabajadores mexicanos viajaron a los Estados Unidos para emplearse fundamentalmente en toda 

la zona agrícola del vecino país (Durand y Arias, 2005). 
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lo largo de la década de 1950, se registró la salida de braceros de casi todos los municipios 

del estado, que fueron contratados para trabajos agrícolas en los campos de Texas y 

California. Los migrantes procedían sobre todo de la zona centro o metropolitana en donde 

se encuentra la ciudad de Mérida, que contribuyó en forma particular con una muy alta 

concentración de braceros y en orden decreciente también lo hicieron las regiones 

henequenera, citrícola o zona sur y ganadera, y mucho menos de la costa y de la zona 

oriente o maicera. 

Mientras que los municipios de Cenotillo, Oxkutzcab, Tekax, Maní, Peto y Motul 

mantuvieron un constante éxodo de jornaleros entre 1960 y 1980, la mayoría de las 

restantes cabeceras y comisarías del estado interrumpieron la emigración durante casi 20 

años. La salida masiva de trabajadores del estado se inició realmente en la década de 1980, 

pero tuvo su verdadero destape en los años noventas cuando la migración se generalizó a 

prácticamente todas las regiones socioeconómicas del estado de Yucatán (Fortuny Loret de 

Mola, 2004; Lewin Fischer, 2007). Sin embargo, el proceso continuó siendo invisible y un 

tanto irrelevante frente a la sociedad y los medios, el Estado y los analistas sociales con 

contadas excepciones como se verá en el siguiente apartado. 

Paralelamente al surgimiento de la migración urbana hacia la capital del estado y a 

partir de los setentas, los migrantes yucatecos comienzan a construir el desarrollo turístico 

de Cancún y más tarde, el de la Riviera Maya. Este fue el paso decisivo hacia una 

migración internacional y, aún cuando la población migrante hacia la Unión Americana 

aumentó a partir de los ochenta, no es sino hasta la siguiente década de 1990 que la 

presencia de los yucatecos en aquel país se hace visible. Desde entonces la población 

comienza a migrar a un ritmo más acelerado y a través de redes sólidamente establecidas. 

Así, el impacto de la migración en la realidad yucateca ha generado profundas huellas en la 

cotidianeidad de sus vidas, donde los recuerdos y olvidos se organizan y dan sentido a su(s) 

identidad(es). 

En los últimos quince años, “la migración yucateca hacia los Estados Unidos ha 

adquirido una presencia admirable, con características notoriamente comunitarias [por la 

madurez del capital social junto con las redes sociales, laborales y de paisanaje existentes] 

que, especialmente en el norte de California, es mayoritariamente maya-yucateca” (Lewin 
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y Guzmán, 2005b: 7; énfasis adicional). En este estado del sureste radica más del 70 por 

ciento de los yucatecos que viven en el país vecino del norte, por ello se nos plantean 

nuevas propuestas: continuar con su estudio debido al complejo panorama que representa y, 

en consecuencia, contribuir a la (re)construcción de la historia yucateca en un contexto 

internacional. 

 

Experiencias migrantes yucatecas: estudios realizados 

El estudio pionero que conectó la experiencia yucateca con el fenómeno de la migración, 

fue al parecer el de Carlos Ojeda Cerón (1998) con su tesis de licenciatura en Ciencias 

Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). En ella, el autor 

reconstruye la formación de las redes migratorias y los inicios del proceso de la migración 

internacional en Peto, Yucatán. Por su parte, Rachel H. Adler (2004), antropóloga 

norteamericana, estudió la ruta migratoria entre Kaal, Yucatán
7
 y la ciudad de Dallas, 

Texas. Adler da un nombre ficticio a una localidad que se encuentra en la zona ex-

henequenera muy cercana a la ciudad de Mérida donde reconstruye la historia de las redes 

sociales de esta comunidad y el transnacionalismo a partir de su concepto de „agenda‟ y 

explica los planes y proyectos migratorios de la población y el impacto de la agencia de los 

sujetos en el cambio social. 

Otras referencias periodísticas más descriptivas que analíticas han aparecido sobre 

la relación entre Oxkutzcab y San Francisco que ha llamado la atención de los medios, 

tanto en México como en la Unión Americana. Naomi Adelson en La Jornada (2002), 

señala el surgimiento de los „Mayas de San Francisco‟ y explica el rápido progreso 

económico logrado entre los migrantes. El San Francisco Chronicle Magazin, a través de 

Garance Burke, publicó en 2002 un reportaje que describe a los migrantes „mayas 

yucatecos‟ adaptados a su nuevo medio ambiente al mismo tiempo que son capaces de 

preservar „su ser mayas‟ a través de una organización llamada Grupo Maya que incluye 

mayas de Guatemala y El Salvador. 

Por otra parte en el año 2003, el gobierno del estado de Yucatán creó, al interior del 

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya de Yucatán (INDEMAYA), un 

                                                           
7
 Kaal es un seudónimo que la autora emplea para referirse posiblemente al municipio de Conkal, Yucatán. 
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Departamento de Atención al Migrante.
8
 Desde su apertura, trabajó sobre un diagnóstico de 

la migración (intermunicipal, interestatal, peninsular e internacional) en todos los 

municipios del estado (Lewin y Guzmán, 2005a) cuyos resultados fueron el conocimiento 

sobre las comunidades de origen de los migrantes yucatecos, sus lugares de destino, la 

actividad laboral que desempeñan y sus estancias en „el otro lado‟, el stock aproximado de 

migrantes en Yucatán, Quintana Roo y los Estados Unidos. Asimismo, creó la “Red de 

Enlaces Municipales de Atención a Migrantes” en los 29 municipios de mayor expulsión al 

vecino país del norte e identificó a casi treinta clubes o asociaciones de migrantes yucatecos 

en estados como California, Oregon y Colorado. 

Un estudio que nos habla sobre la creciente intensidad y alcance de la movilidad de 

mexicanos a la Unión Americana, es el de Patricia Fortuny Loret de Mola (2004) al 

explicar la migración transnacional a través de historias de inmigrantes ubicados en dos 

contextos diferentes, San Francisco, California y Oxkutzcab, Yucatán. En él, nos menciona 

las redes que se tejen en torno a una congregación presbiteriana que funciona en ambos 

contextos y la creación de vínculos formales e informales que han construido los miembros 

y autoridades de dichas organizaciones. El ir y venir de yucatecos, afirma la autora, crea 

ventajas para sus creyentes a partir de una pertenencia religiosa. 

Mirian Solís Lizama presenta en el 2005 la segunda tesis de licenciatura en 

antropología, esta vez sobre la migración internacional en el municipio de Cenotillo que 

junto con Oxkutzcab, muestra posiblemente la más alta densidad migratoria del estado. La 

autora analiza la reconfiguración de las identidades de migrantes y no migrantes a partir de 

indicadores culturales tales como la pertenencia al pueblo, la milpa, los rituales y creencias 

asociados a ésta, y el hablar la lengua maya. En su estudio corrobora la importancia de las 

redes sociales transnacionales donde el hecho de migrar se ha convertido en una especie de 

rito de paso para los jóvenes y un elemento dentro del repertorio cultural en Cenotillo. 

                                                           
8
 En ese entonces, este departamento produjo la “Guía del Migrante Yucateco” a cargo de Estela Guzmán 

Ayala y Pedro Lewin Fischer en el 2004, que sirviera para proteger a aquellos yucatecos que „deseaban salir‟ 

dándoles a conocer sus derechos, obligaciones así como los riesgos de toda naturaleza; guía que levantó 

mucha controversia no sólo entre los grupos anti-inmigrantes de los Estados Unidos, también entre ciertos 

sectores sociales y académicos por la „disimulada‟ promoción para emigrar. 
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En ese mismo año, Pedro Chalé Solis analiza cómo las “remesas colectivas” 

contribuyen a la reproducción simbólica de la vida en los pobladores de Oxkutzcab, 

Yucatán, al destinarse a celebraciones y prácticas religiosas tales como los gremios y las 

novenas. A pesar de no ser grandes cantidades de dinero, vale la pena hacer tal análisis 

sobre dichas remesas para observar cómo se activan determinadas relaciones familiares, 

algunas obligaciones y ciertas promesas (relacionadas con la divinidad) al interior de la 

fiesta patronal, todo ello dentro del marco de la migración internacional (Chalé Solis, 

2005). 

Wayne Cornelius, David Fitzgerald y Pedro Lewin Fischer nos presentan, a partir de 

un trabajo en equipo con investigadores nacionales y extranjeros, un estudio sobre el 

fenómeno de la migración en el municipio de Tunkás, Yucatán, publicado en 2007. En él se 

señala cómo la migración interna hacia la Riviera Maya, Cancún o Cozumel desde 1970, ha 

servido de trampolín para la migración internacional hacia Estados Unidos y así, entrar a 

una economía “dolarizada” al incorporarse como mano de obra en el vecino país. Desde 

una perspectiva metodológica tanto cuantitativa como cualitativa sobre migrantes del lugar 

junto con otros potenciales migrantes, este trabajo monográfico explora aspectos históricos, 

étnicos, religiosos, de participación política y salud, entre otros tópicos, en relación al 

fenómeno migratorio. 

Algunos de sus capítulos están bien articulados y acabados, con un análisis 

comparativo en relación a otras experiencias migratorias de la “región histórica”, en tanto 

otros, se ubican a un nivel de lectura respecto a los datos recogidos de la encuesta aplicada 

en Tunkás. Además, se obviaron experiencias de otros municipios yucatecos donde se han 

encontrado resultados similares y/o contrastantes a los obtenidos en esta localidad ubicada 

en la región maicera. No obstante el libro, con sus aportes y limitaciones, representa una 

lectura obligada para aquellos estudiosos de la dinámica migratoria en Yucatán y en toda 

esta parte del sureste del país. 

Finalmente, en 2008 Mirian Solís presenta su tesis de maestría
9
 sobre la dimensión 

cultural de las remesas colectivas y su efecto en el desarrollo de sus comunidades, más allá 

de los aspectos económicos y productivos. Los dos clubes de migrantes estudiados por 

                                                           
9
 Maestría en Desarrollo Regional por El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF). 
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Solís Lizama son de Ucí y Kiní, pertenecientes al municipio de Motul, que residen en la 

ciudad de Los Ángeles, California. A partir de la investigación desarrollada en los lugares 

de origen y destino, la autora concluye que, además de „promover‟ el desarrollo de las 

comunidades de origen para mejorar sus condiciones sociales, es notable el apoyo, ayuda, 

lealtad y solidaridad de los migrantes con “los que ahí se quedaron” (Solís Lizama, 2008: 

173) y al mismo tiempo, reafirmar a la distancia, su identidad étnica y comunitaria. 

La mayoría de los trabajos aquí señalados, se caracterizan porque los autores 

utilizaron métodos etnográficos y estancias largas en las localidades en donde se realizó el 

estudio. De hecho, tanto el CIESAS Peninsular como el Centro INAH Yucatán, cuentan 

con varios proyectos sobre el fenómeno migratorio en múltiples regiones de la península 

yucateca. Diversas investigaciones han sido presentadas en congresos, reuniones de trabajo, 

coloquios, foros académicos, publicaciones, tesis o capítulos de libros sobre los 

movimientos migratorios de yucatecos a la Unión Americana y sus repercusiones en la 

cotidianeidad. 

Con todo, hoy día se cuenta con nuevas preguntas con nuevos sitios de estudio. 

Están por producirse dos tesis de economistas de la UADY interesados en las remesas, los 

gastos e ingresos producidos y generados en Cenotillo así como de una becaria del CIESAS 

enfocada en los asuntos políticos y de poder entre organizaciones de migrantes de Ucí y 

Kiní, aunado a las agencias del gobierno del estado. En espera de su publicación se 

encuentra un ensayo científico sobre el fenómeno migratorio por parte del equipo del 

proyecto "Etnografía de los mayas de la Península de Yucatán” coordinado por Ella Fanny 

Quintal Avilés, en el marco de un gran proyecto que aglutina a otras regiones del país 

denominado “Proyecto de etnografía de los pueblos indígenas de México” del INAH. 

Mi aportación con este estudio, sumado a la producción colectiva y acumulada de 

los „yucatecólogos‟, me permite avanzar en la comprensión teórica y aplicativa sobre la 

movilidad en el estado al considerarse una migración emergente. Telchac Pueblo, por ser 

una nueva población de estudio, pretendo (de)mostrar su dinámica migratoria, su éxodo y 

experiencias personales, familiares y laborales, entre otros. Además de contribuir a la 

reflexión de una nueva ruta migrante diferente a las ya establecidas por los migrantes de 

Oxkutzcab, Cenotillo, Buctzotz o Tekax, por ejemplo. Su objetivo de investigación consiste 
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en el análisis e interpretación de los procesos identitarios, los cuales elaboran los migrantes 

telchaqueños establecidos en los Estados Unidos. 

Todo ello es posible al utilizar un enfoque que retome al lugar de origen y destino 

como „una continuidad del territorio‟ desde una perspectiva transnacional con una 

etnografía multilocal a partir de la conceptualización teórica de Marcus (2001), y añadiría, 

translocal de Ulf Hannerz (1998; en Vertovec, 2003: 367) “[al] dedicar esfuerzos serios a 

una conceptualización y descripción apropiada de los vínculos translocales y las 

interconexiones entre ellos y el tráfico social localizado”. Sin duda, la capacidad de 

concebir y representar a la comunidad telchaqueña al considerar la multiplicidad de sitios y 

escenarios donde interactúa, nos permite aprovechar esta nueva forma de comprender la 

realidad en un mismo espacio de intercambio y conexión sociocultural, es decir, 

transnacional. 

 

La perspectiva transnacional en el proceso migratorio 

A esta manera novedosa de observar la cantidad de intercambios, formas de transacción y 

multiplicidad de actividades de las comunidades migrantes mexicanas con dispositivos 

sólidos, constantes y extensos que facilitan dichos flujos se le denomina transnacional al 

suponer y expresar un cambio de perspectiva en el estudio de este fenómeno social. Por 

transnacionalismo
10

 se entiende a “la reproducción de las relaciones sociales y culturales en 

territorios que quedan fuera de la jurisdicción política o Estado-nación de los grupos 

nacionales migrantes” (Fortuny Loret de Mola, 2004: 250), donde los vínculos, las redes, la 

comunidad y sus identidades se negocian, se reformulan y/o se consolidan. Al considerarse 

como un conjunto de procesos dinámicos, la comunidad no tiene vínculos transnacionales, 

es transnacional (Besserer, 1999; Levitt, 2001a). 

                                                           
10

 El transnacionalismo es considerado un proceso en el cual los migrantes construyen y sustentan múltiples 

relaciones sociales que conectan a sus sociedades de origen con las sociedades receptoras donde se insertan 

(Glick Schiller, Basch y Blanc-Szanton, 1992), cuyas actividades y ocupaciones precisan de contactos 

sociales constantes y mantenidos a través de la fronteras de los Estados-nación para llevarlas a cabo (Portes, 

Guarnizo y Landolt, 2003); de ahí la importancia de considerar la intensidad y la simultaneidad de la 

comunidad en todos los niveles, sean económicos, sociales, culturales y/o políticos. Por ello, el 

transnacionalismo implica por un lado, entender el flujo de personas, bienes o símbolos que cruzan de una 

frontera a otra, y por el otro, la trascendencia de la conformación cultural identitaria de los migrantes más allá 

de estos estados nacionales (Kearney, 1991; 1995; 1999). 
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A estos „ausentes‟ cuya vida se encuentra y entreteje en dos espacios geo-políticos 

desde y a partir de sus lugares de origen junto con los de destino, se les ha llamado 

transmigrantes
11

 pues sus cursos migratorios multidireccionales se ubican en espacios 

sociales pluri-locales y transnacionales (Pries, 2002). Los miembros de las comunidades 

transnacionales participan de manera constante en ámbitos donde las relaciones, sus 

prácticas, valores y normas comprenden ambos lugares más allá de las fronteras nacionales 

de tal suerte que refuerza, mantiene y activa los lazos con quienes no emigraron a través de 

las remesas (consideradas también culturales), las celebraciones comunitarias (como la 

fiesta del pueblo o ciertos rituales) y el apoyo hacia los paisanos para emigrar, por ejemplo. 

En ese sentido, se han creado espacios sociales transnacionales
12

 para referirse a la 

vinculación de las comunidades migrantes con sus lugares de origen en todos los aspectos 

de su vida hasta en sus identidades personales o colectivas, definido “como un ilimitado 

terreno de cadenas egocéntricas entrelazadas” (Glick Schiller y Fouron; 2003: 199) donde 

lo esencial son las interacciones sociales. Aquí se propone al espacio social transnacional 

como “marcos de referencia pluri-locales que estructuran las prácticas cotidianas, las 

posiciones sociales, las trayectorias laborales y biográficas así como las identidades y 

existir simultáneamente por encima y más allá de los contextos de las sociedades 

nacionales” (Pries, 2001; énfasis del autor; traducción propia). 

Al vivir dentro de estos espacios, los transmigrantes “están expuestos a un grupo de 

expectativas sociales, de valores sociales, y patrones de interacción humana que son 

definidos por más de un sistema social, económico y político” (Levitt, 2001b: 197; 

traducción propia). Ejemplo de ello son los fenómenos de desterritorialización
13

 o lo que 

                                                           
11

 También se refiere a quienes “emigran y todavía mantienen o establecen relaciones familiares, económicas, 

religiosas, políticas o sociales en el estado de procedencia, aunque forjan también dichas relaciones en el(los) 

nuevo(s) estado(s) donde se establecen” (Glick Schiller y Fouron, 2003: 199), además de apuntar su 

protagonismo como migrantes activos capaces de construir campos que conectan y articulan el lugar de origen 

con el de destino y convertir sus vidas en transnacional (Glick Schiller, Basch y Blanc-Szanton, 1992; Basch, 

Glick Schiller y Szanton Blanc, 1994). 
12

 La conceptualización de espacio social transnacional por Thomas Faist (1999) plantea una perspectiva 

„social‟ del espacio y con ello resuelve el problema de la bi-localidad. Introduce dos variables importantes 

para esta noción, a saber, el grado de integración y la durabilidad de esos lazos, además de plantear 4 tipos de 

espacios sociales transnacionales: dispersión y asimilación; intercambio y reciprocidad; redes transnacionales; 

y, comunidades transnacionales. 
13

 Al respecto, Luin Goldring (1999: 298) utiliza el concepto de extraterritorialización pues “aunque 

desterritorialización señala el desligue entre residencia dentro del territorio nacional y pertenencia a la 
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Basch, Glick Schiller y Szanton Blanc (1994) llaman Estado-nación desterritorializado, las 

llamabas familias bi-residenciales y las nuevas identidades mixtas o de adición (como los 

méxico-americanos y los afro-americanos por citar algunos). No obstante de considerar los 

espacios sociales como desterritorializados, Pries (2002) alega por el surgimiento de 

espacios sociales transnacionales plurilocales como resultado del ir y venir de un país a 

otro con nuevas prácticas y estructuras sociales transnacionales, como resultado de la 

“perforación de los contenedores de Estado-nación” (Op. Cit.: 580). 

Si bien este transnacionalismo no es una nueva característica del fenómeno 

migratorio mexicano por la continua simultaneidad de los migrantes por el simple hecho de 

vivir en México y trabajar en el país del norte, para Gómez Arnau y Trigueros (2000) el 

transnacionalismo de ahora resulta más notorio debido a las posibilidades de intereses y de 

acciones con impacto en dos países a la vez siempre y, porque a diferencia del pasado, 

involucra a un mayor número de personas, grupos e instancias gubernamentales, además de 

impactar a un universo más amplio de lugares y generar efectos con mayor potencial 

multiplicador que antes.
14

 Hoy día es posible considerar la pertenecía y membresía a una 

país que se desliga „concretamente‟ del territorio geo-político, promover la doble 

nacionalidad
15

 y considerar la multiplicidad de identidad(es) situada(s) (Guarnizo y Smith, 

1999). 

Entonces, lo interesante en sí no es el hecho de que existan flujos culturales globales 

que cruzan y transcienden fronteras nacionales, más bien lo importante es cómo estos flujos 

influyen en la formación y transformación de nuevas identidades e imaginarios sociales y 

culturales y por tanto, cómo determinan las relaciones sociales y el desarrollo de las 

comunidades de origen y destino (Appadurai, 1996). El nuevo escenario sociocultural crea 

                                                                                                                                                                                 
nación, considera que extraterritorialización logra esto sin correr el riesgo de perderse el poderoso referente 

del territorio, que puede seguir siendo un elemento importante de la construcción de lo nacional (en este caso 

de la mexicanidad y la pertenencia en la nación mexicana)”. 
14

 Para una discusión más a fondo sobre las similitudes y discrepancias entre las prácticas transnacionales 

(llámense económicas, políticas, sociales y culturales) de antaño y actuales que acontecen más allá del 

particularismo de los Estados-nación, véase Nina Glick Schiller, 1999, “Transmigrants and Nation-States: 

something old and something new in the U.S. immigrant experience”, en Charles Hirschman, Philip Kasinitz 

& Josh DeWind, eds., The handbook of international migration: the american experience, New York, N. Y., 

Russell Sage Foundation, pp. 94-119. 
15

 La pertenecía y membresía a una nación desligada de su territorio y promotora de la doble nacionalidad, se 

materializa en lo que Besserer (1999) llama ciudadanía transnacional y Smith (1999) considera membresía 

en una nación global, e implica una participación comunitaria y política sumamente activa. 
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visiones identitarias distintas constantemente negociadas, reconstruidas e influenciadas por 

elementos nuevos de las culturas en contacto (tanto de origen como de destino) y que ahora 

son llamadas transnacionales. Bajo esta contribución sobre una mirada de un pueblo 

enclavado en la zona ex-henequenera yucateca, se pretende comprender el cúmulo de 

experiencias migrantes hacia el Norte, conformadas en esta parte del sureste mexicano. 

 

La construcción social de la(s) identidad(es) 

Tradicionalmente, el proceso de desplazarse de un lugar a otro por causas y motivos 

diversos, implica toda una serie de presupuestos y puntos de análisis que hoy en día nos 

permiten entender la experiencia de migrar en la escala local, nacional o trasnacional. 

Desde este planteamiento, las ciencias sociales se han encargado de abordarla desde 

diversas perspectivas: ya sea con base en un grupo social que comparte prácticas culturales 

que le son propios, o el estudio del individuo y su interacción con los otros que de igual 

manera son influidos por elementos de su propia sociedad. En ese tenor, Clifford Geertz 

nos propone una conceptualización de cultura en un marco interpretativo de los símbolos. 

Para Geertz (1992), la cultura debe concebirse como el conjunto de hechos 

simbólicos presentes en una sociedad, o mejor dicho, como la organización social del 

sentido, como pautas de significados cuyo análisis “ha de ser, por lo tanto, no una ciencia 

experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones” 

(Op. Cit.: 20). Se puede decir que la cultura es una construcción social producto de los 

intercambios que tienen los individuos de su propia subjetividad en una realidad construida, 

al concebir a ésta como una construcción cotidiana. Dicha realidad social debe ser 

entendida desde una perspectiva dialéctica, cuya naturaleza supone un carácter simbólico 

(intersubjetivo) y por ende, un reflejo de los sucesos o hechos del contexto en que se 

realiza. 

El mundo social y el mundo personal por lo tanto, tienen una característica común: 

la interacción o comunicación surgida de unos con otros. Para conocer y comprender la 

realidad tal y como sucede en su contexto, es importante partir de la “construcción social” 

que, de acuerdo con Kenneth J. Gergen (1996), busca explicar cómo las personas llegan a 

describir, explicar o dar cuenta del mundo donde viven, al plantear la comprensión de la 
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realidad a partir de las prácticas socioculturales y el diálogo entre los sujetos mediante el 

cual se crean y recrean diversas realidades. Conocer es concebir la realidad de forma 

distinta, modificada, pues el conocimiento construido se transforma a partir de nosotros, de 

nuestras creencias y aportaciones (Domènech e Ibáñez, 1998). 

Esta construcción del conocimiento a través de las prácticas socioculturales se 

genera a partir de la dimensión del discurso, de la narración (Bolívar, Domingo y 

Fernández, 2001). De tal suerte que el conocimiento sea el resultado de las relaciones 

comunitarias y sus múltiples interacciones, de ahí que se elabore una construcción social y 

cultural de los sentidos y significados que los individuos otorgan a su realidad. 

Consecuentemente, para Gergen (1996: 73), “la manera en cómo comprendemos el mundo 

y nuestras relaciones son los artefactos sociales, productos de estos intercambios históricos 

y culturales que se dan entre las personas y que se negocian en dicha interacción”. 

Si partimos de una realidad construida socialmente a partir de la interacción y la 

toma de diversas decisiones y reajustes de las personas, nos lleva a establecer, tal como lo 

asegura Bartolomé, que la identidad “es un concepto polisémico que alude a fenómenos 

múltiples, ya que no hay un ser sino formas del ser” (1997: 42). Por ello, la identidad debe 

concebirse como un proceso histórico-social cambiante y ligado a contextos específicos. La 

identidad o pertenencia al grupo como un fenómeno subjetivo y por ende, cognitivo, 

permite identificarnos e identificar a los miembros de nuestro propio grupo y generar una 

afirmación identitaria en función del contraste con „el otro significativo‟. 

La identidad siempre incluye un elemento contrastivo pues implica una relación 

entre nosotros y ellos, la existencia de dos o más identidades relacionadas que pueden ser 

confrontadas y con base en esas distinciones afirmar lo propio en oposición a lo „ajeno‟ en 

el sentido Barthiano (1976). Concebida así la identidad no es una esencia, un atributo o una 

propiedad intrínseca de la persona, más bien cuenta con una significación intersubjetiva y 

relacional pues es la auto-percepción del individuo en relación con los otros y viceversa, 

que emerge y se afirma en la confrontación con otras identificaciones en el proceso de 

interacción social, entre las luchas y las contradicciones (Giménez, 1997). 

El encontrarse con un otro afín, será una especie de reencuentro con nuestra propia 

identidad pues implica participar en los símbolos y valores que la definen y por tanto, ser 
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una especie de vasos comunicantes en el sentido que vinculan personas y sus colectividades 

a partir de sus contenidos compartidos (sean éstos simbólicos, materiales y/o emocionales). 

La pertenencia a un grupo o a una comunidad, implica participar del complejo simbólico-

cultural que funciona como emblema de dicha colectividad y de este modo, pertenecer a tal 

grupo o comunidad encierra, al menos de manera parcial, compartir el núcleo de 

representaciones sociales que los define y caracteriza (Giménez, Op. Cit.). 

Así, “lo simbólico es el mundo de las representaciones sociales materializadas en 

formas sensibles [o simbólicas], y que pueden ser expresiones, artefactos, acciones, 

acontecimientos y alguna cualidad o relación” (Giménez, 2005: 68), es decir, va desde la 

fonética o la escritura, hasta las prácticas sociales, los usos y costumbres, el vestido, la 

alimentación, la vivienda, la organización del espacio y del tiempo, el comportamiento, 

entre otros. Por ello, “lo simbólico recubre el vasto conjunto de los procesos sociales de 

significación y comunicación” (Ibidem.). 

Para este autor, los sistemas simbólicos son al mismo tiempo representaciones o 

modelos simbólicos para los actores quienes los incorporan subjetivamente („modelos de‟) 

y orientaciones para la acción o la manera en cómo los expresan en sus prácticas 

(„modelos para‟), según la concepción de Clifford Geertz y Pierre Bourdieu, bajo el 

entendido que no existe cultura sin actores ni actores sin cultura. Por tanto, “la cultura es, 

antes que nada habitus
16

 y cultura-identidad, es decir, cultura actuada y vivida desde el 

punto de vista de los actores y de sus prácticas” (Giménez, 2005: 80-81); es claramente 

cultura interiorizada. 

Dentro de esas formas interiorizadas, encontramos a las representaciones sociales de 

Serge Moscovici
17

 que postula la no existencia de la realidad a priori pues es representada y 

apropiada por el grupo, reconstruida cognitivamente e integrada a su sistema de valores, 

dependiendo del contexto histórico e ideológico que le rodea. De ahí que “las 

representaciones sociales son a la vez estables y móviles, rígidas y elásticas. No responden 

                                                           
16

 El habitus de Bourdieu (1990) se refiere a un conjunto de disposiciones duraderas de pensamiento, 

percepción, sentimiento y acción que actúan como matriz de las prácticas, el cual ha sido construido a través 

de una interiorización y corporeización (hexis) de los discursos, rectos o herejes, en una determinada 

sociedad. 
17

 Cfr. Serge Moscovici, 1961, La psychanalyse, son image, son public, Paris, PUF. 
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a una filosofía del consenso y permiten explicar la multiplicidad de tomas de posición 

individuales a partir de principios organizadores comunes” (Giménez, 2005: 84). 

Y desde el ámbito de la interacción social, la identidad es la representación que 

tienen los individuos o grupos, de su posición „distintiva‟ en el espacio social y de su 

relación con „los otros‟ (agentes), quienes ocupan la misma posición (o posiciones) 

diferencial(es) en el mismo espacio sociocultural (Giménez, 1997). Por eso las 

representaciones colectivas son “formas socialmente construidas de percibir, pensar y 

actuar sobre la realidad dentro de un sistema cultural”, es decir, como “una forma de 

conocimiento compartido, de saber común derivado de las interacciones sociales y 

orientado a fomentar la solidaridad grupal al otorgar sentidos específicos para las 

conductas” (Bartolomé, 1997: 44). 

La identidad colectiva se concibe entonces como una zona de la identidad personal a 

partir de las relaciones de pertenencia a múltiples colectivos dotados de identidad propia en 

virtud de un núcleo distintivo de representaciones sociales (Giménez, 1997). En esa línea la 

identidad, además de acceder a la comprensión, reconoce una acción, da sentido y admite 

su explicación. Esto sirve para explicar una colectividad presente entre los grupos 

subalternos, documentada desde hace algún tiempo, y que hoy en día está tomando espacios 

exclusivos de la hegemonía: los grupos étnicos. Para Barth (1976), los grupos étnicos son 

categorías de (auto)adscripción que corresponden a un carácter específico de organización 

social a partir de la interacción entre sus participantes y donde la cultura es más resultado 

que una causa per se. 

Consecuentemente, es importante añadir que la heterogeneidad y multiplicidad de 

identidades étnicas es más que innegable dejando de lado las concepciones de aquel México 

Imaginario y colocando en evidencia ese México Profundo que muy atinadamente nos 

describió Guillermo Bonfil Batalla (1994). Por ello, se debe erradicar esta idea de una 

identidad global que aglutine a los individuos y termine por „cosificarlos‟ en espacios 

demarcados y delimitados cuando es probable que los individuos y sus pertenencias 

identitarias sean el parteaguas del surgimiento de formas de identificación alternativas (y no 

solo mayas, indígenas o mestizos). 
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En ese sentido, una conceptualización de la identidad considerada como “situada” o 

“situacional”, será de mucha relevancia en este estudio. La “identidad situada” es discutida 

por Donald L. Brennies (1994) al señalar que la identidad de las personas depende de las 

circunstancias que lo rodean y es desde ahí, donde ellos deciden, escogen ponerla „a la 

mesa‟ de manera particular o bien, si deciden vía el discurso, incluir o excluir a otros 

actores sociales. En esta lógica se encuentra Mary O‟Connor (1989) quien habla de la 

neutralización de la identidad entre los indígenas mayos, para el caso del norte de México. 

Debido a los cambios económicos, la etnicidad de los mayos se ha afectado, por ello la 

autora recurre a la  definición del “continuum cultural” entre una u otra identidad. 

Cuando los indígenas mayos salen de sus comunidades y se dirigen a la ciudad, 

eligen „vestirse‟ de vaqueros y así, dejan de usar lo que podríamos considerar como “ropa 

tradicional” pues eso les permite una gran movilidad en el noroeste sin ser vistos por la 

sociedad dominante como migrantes e indígenas, hecho que no ocurre con los migrantes del 

sur del país quienes son excluidos y de entrada, tipificados físicamente. Entonces, esta idea 

en donde cada actor social puede en un momento dado neutralizar en una situación 

desfavorable su identidad indica que esta última sea, situada. Para el caso de migrantes 

internacionales, la clase social, el género, la edad, y la etnia, son en definitiva otras 

divisiones que agrupan personas dentro de una misma sociedad matizada de diversos 

discursos y prácticas que incluyen o excluyen.
18

 

Por ello hay todo tipo de formas de excluir-incluir y por tanto, identidad(es) 

situacional(es). Como señala Ben Rampton cuando dice: “se ve que etnicidad, clase social y 

género como otras identidades son relevantes de acuerdo a contextos y situaciones sociales 

específicas según las necesidades y presiones. Una de las implicaciones importantes de esta 

perspectiva es: las identidades no son fijas, sino negociadas, adquiriendo significado en 

cuanto son activadas dentro de interacciones sociales específicas” (1995: 486; traducción 

propia). Ante este dinamismo de espacios de dominación-subordinación, exclusión-

inclusión, éstos requieren ser etnografiados a partir de contextos específicos, pues no es 

„una cosa‟, sino prácticas y prácticas situadas. 

                                                           
18

 Comunicación personal de la maestra Claudia Jean Harriss Clare, Profesora-Investigadora de la ENAH 

Chihuahua, el 11 de diciembre de 2008. 
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Experiencias identitarias entre „el aquí‟ y „el allá‟: estudios realizados 

Para el caso de la migración internacional e identidad, un primer estudio que puso en 

evidencia la constante tensión entre la permanencia en el destino y el retorno al terruño fue 

el de Víctor M. Espinosa (1998). La confrontación de ambos proyectos generados entre el 

„aquí y ahora‟ con el „allá y entonces‟, definidos por necesidades, deseos, sueños e 

ilusiones junto con aspectos económicos, sociales y culturales de los migrantes, resalta al 

interior de esta familia jalisciense principalmente en los ajustes y reacomodos en cuanto a 

las definiciones y adherencias étnicas y socioculturales. La familia Correa forma parte de 

una nueva comunidad o sociedad transnacional donde las concepciones identitarias sobre el 

ser mexicano(a) o estadounidense, ser mujer u hombre, la familia, la educación y la 

socialización, entre otros, han hecho de ella una constante renegociación sobre sus 

pertenencias y, en ese sentido, (re)construyen múltiples identidades (Espinosa, 1998). 

El trabajo de Ofelia Woo Morales (2001) ubicado en el sur de Jalisco a través de 

entrevistas realizadas a mujeres que migran hacia Los Ángeles, destaca al lugar de origen 

como un elemento que ayuda a comprender la migración de la mujeres hacia Estados 

Unidos y de cómo se dan las relaciones de género pues la subordinación, la identidad de 

género y la autonomía de la mujer, tienen significados diferentes de acuerdo con el 

contexto local. Tal es el caso del „empoderamiento‟ de algunas mujeres a partir de su 

experiencia laboral en la Unión Americana o frente a la ausencia del esposo el cual asumen 

de manera temporal. Por tanto, los estudios sobre migración y género no son generalizables 

debido a los diversos contextos de donde proceden las y los migrantes. 

Una reunión de estudios de carácter interdisciplinario reunidos en el libro Migración 

internacional e identidades cambiantes editado por María Eugenia Anguiano Téllez y 

Miguel J. Hernández Madrid (2002), marcó un hito importante en el estudio de las 

identidades al centrar el análisis y la comprensión de la vida migrante con respecto a 

aspectos como la política, lo social y cultural. Como el texto versa sobre la construcción de 

las identidades, las temáticas cruzan tópicos como comunidad, ciudadanía, organización 

social y el género, entre otros. Dos artículos refieren al papel de la religión como soporte y 

guía para los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Uno de ellos es presentado por 



 

28 

Miguel J. Hernández donde la religión sirve como elemento orientador en la vida cotidiana 

de los migrantes y el otro por Olga Odgers enfocado a las prácticas religiosas. 

Las creencias religiosas, indica Miguel J. Hernández Madrid (2002), fungen como 

elementos para conformar organizaciones a nivel comunitario, congregacional y de red de 

relaciones sociales entre ambos países. El papel de la religión empieza a tomar importancia 

entre los católicos y los conversos donde, desde su iglesia, encuentran sentido a sus 

motivaciones, comportamientos y expectativas en esa búsqueda de sí mismos desde „el otro 

lado‟. Por su parte, Olga Odgers Ortiz nos habla sobre las prácticas religiosas como 

elementos simbólicos y significativos que continuamente son reinventados para recrear 

nuevos dispositivos de identidad grupal. De esta manera, señala “la importancia de la 

práctica religiosa en la socialización de los migrantes mexicanos recién llegados a la región 

fronteriza de San Diego y su incidencia en el proceso de redefinición identitaria” (2002: 

206), al crear vínculos entre „los ausentes‟ con la comunidad de origen. 

En el libro de Laura Velasco Ortiz (2005), podemos observar historias de vida de 

mujeres indígenas mixtecas localizadas en la frontera noroeste de México y el suroeste de 

Estados Unidos. A través de la historia oral, las migrantes recrean su propia identidad y 

difunden un sinnúmero de imágenes, conocimientos y emociones ligadas a la salida, 

desplazamiento y arribo a nuevos lugares, de tal suerte que “crea una conciencia narrativa 

de identidad que asimila las experiencias del tiempo y el espacio vinculadas a la migración 

y a la vida de activistas indígenas” (2005: 10). Son narrativas de vida, de memorias donde 

la dispersión de estos mixtecos en ambos países, constituyen una nueva conformación 

identitaria de comunidades de migrantes transnacionales. 

En mi investigación realizada en las ciudades de Shreveport y Bossier, en el estado 

de Louisiana (Be Ramírez y Santiago Trejo, 2006), encontré que tanto las mujeres como los 

hombres a lo largo de sus procesos migratorios, han acumulado vivencias y relaciones en 

ambos países configurando su realidad como transnacional. Los resultados ilustran cómo 

este panorama internacional se ha prestado para transformar sus concepciones sociales y 

personales, principalmente aquellas referentes al género (y sus interacciones), para 

posteriormente reconfigurarse como amigos(as), hijos(as), empleados(as), entre otros. Por 

tanto, mujeres y hombres se redefinen personalmente, donde los autoconceptos (la 
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concepción que tengo de mí mismo) se “matizan” de ambas naciones al encontrarse en un 

contexto migratorio. 

Lourdes Arizpe presenta en 2007, un trabajo sobre el impacto cultural mexicano en 

la cotidianeidad de los migrantes mexicanos en la Unión Americana. Advierte que “los 

migrantes conservan sus vínculos culturales y, junto con los jóvenes en México, se lanzan a 

una nueva creatividad generada por estas culturas en movimiento. Esta creatividad cultural 

puede beneficiar tanto a México como a Estados Unidos si se desarrolla hacia el futuro” 

(2007: 89). Con ello deja entrever que este bagaje cultural sobre lo que bailan, cantan, 

cocinan y festejan los migrantes mexicanos, será el vehículo para iniciar un diálogo 

binacional donde se permita el reconocimiento de „el otro‟ y modificar las concepciones y 

preceptos que mal identifican a eso llamado „ser mexicano‟. Es posible, vía estas culturas 

estadounidense y mexicana en movimiento, proponer una nueva concepción transcultural. 

Un análisis del papel de la danza y la música zapoteca sobre la redefinición de la 

identidad étnica en migrantes zapotecos de Villa Hidalgo Yalalag, asentados en la ciudad 

de Los Ángeles, California, corre a cargo de Adriana Cruz Manjarrez (2007). Los 

“yalaltecos”, como estos zapotecos se autodenominan, se valen de su presencia entre dos 

naciones donde los procesos sociales y simbólicos de la comunidad de origen a través de 

las danzas religiosas y sociales en el lugar de destino, son la ruta para apreciar la 

configuración de sus prácticas sociales y culturales y su influencia en la reconstitución de la 

comunidad yalalteca en un contexto transnacional. La autora concluye que los bailes en Los 

Ángeles, son el hilo conductor de la organización social, el sistema de fiestas y la 

cosmovisión que utilizan para reafirman su sentido de pertenencia e identidad con su 

comunidad de origen. 

La observación de la frontera, más allá de las clásicas concepciones sobre la 

construcción de una sola “identidad fronteriza”, de “hibridación” o “diáspora”, viene junto 

con Pablo Vila (2004; 2007) a colocar en la mesa de la discusión las identificaciones que la 

gente elabora al (con)vivir en ambos lados de la línea divisoria. Al tomar como „escenarios 

dialógicos‟ a Ciudad Juárez, Chihuahua y la ciudad de El Paso, Texas, delinea las 

diferencias en el proceso de construcción identitaria en los juarenses y paseños, los 

inmigrantes mexicanos, los méxico-americanos, anglos y afro-americanos con respecto a 
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temáticas como la nacionalidad, el género, la educación, la clase y la etnia, la religión y la 

experiencia migratoria. El estudio de Vila presentado en dos tomos, uno en 2004 y otro en 

2007, son hoy por hoy lecturas obligadas para iniciar los debates y una nueva comprensión 

sobre la realidad desde y en ambos lados de la frontera. 

Con base en esta diversidad de planteamientos sobre la (re)construcción de 

identidad(es) en una multiplicidad de escenarios (origen, destino y transnacionalmente), se 

pueden resaltar los cambios y continuidades que los migrantes mexicanos realizan desde la 

cotidianeidad del contexto sociocultural en donde se encuentren sobre la vida familiar y 

religiosa, la socialización y las relaciones de género, así como los aspectos étnico-

culturales. Pero esto, para el caso yucateco, sería de mucha importancia reconocer de qué 

identidad o identidades estamos hablando. Esta discusión será el abordaje para documentar 

los procesos sociales que definen a las y los yucatecos a partir de sus prácticas cotidianas y 

apreciar las múltiples dimensiones sobre el „sí mismo‟ con respecto a „la otredad‟. 

 

Entre el pasado y el presente: una identidad yucateca ¿étnica?
19

 

Para iniciar la discusión sobre la(s) identidad(es) de los yucatecos o mejor dicho „mayas‟ 

yucatecos, ¿es posible considerarlos una etnia o no? Ésta ha sido una discusión larga y 

tendida en donde los científicos sociales, los mayistas y yucatecólogos, tanto extranjeros 

como locales, no se ponen de acuerdo. Hoy día, existen antecedentes históricos desde 

donde se busca que los yucatecos (y quienes pretenden denominar a los habitantes de 

Yucatán como mayas yucatecos o simplemente mayas) intenten responder a una pregunta 

crucial en sus vidas: ¿que se considera usted? 

La identidad yucateca, como se quiere (de)mostrar aquí, esta revestida de muchos 

significados construidos y adjudicados de forma auto o hetero-impuesta donde el sí mismo 

y la otredad (llámese Iglesia, Estado o Gobierno, hasta pasar por los mismos antropólogos, 

arqueólogos e historiadores) buscan descifrar lo que se entiende y se refiere como elemento 

identitario en Yucatán, es decir, el ser maya, mayero, mestizo, o „maya‟ yucateco. Ante este 

panorama, las diversas interpretaciones como veremos, están en continua interacción y 

                                                           
19

 Esta sección es producto de continuas discusiones y reflexiones que, a través del humanista Fritz Perls con 

su proceso psicológico de “darse cuenta” (awareness), me llevaron a poder dilucidar mi propia identidad. 
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confrontación con las asignaciones „generalizadas‟ que el Estado, histórica y socialmente 

ha impuesto sobre sectores sociales subordinados. 

Por la multiplicidad de identificaciones que existen, es preciso diferenciar cada una 

según los aspectos históricos, políticos, y/o sociales que se encarnan en la cotidianeidad de 

las y los yucatecos. En primer lugar, al indagar sobre la identidad maya o “los mayas”, es 

común que la población especifique que éstos fueron quienes construyeron las pirámides, 

sobre todo al resaltar “la apariencia enigmática de su escritura y […] por no conocer una 

versión aceptable de la antigua función de sus ruinas [o pirámides]” (Gutiérrez Estévez, 

1992: 425). En cuanto a la lengua maya
20

 o maya‟ t‟an
21

 como segundo punto definitorio, 

para los „modernos‟ habitantes de la zona yucateca que hablan la lengua, afirman que ésta 

era disímil al de los primeros moradores, los llamados „mayas prehispánicos‟, por ello ante 

la „nueva y diferente‟ maya que hablan se identifican como mayeros. 

Los actuales hablantes de la lengua maya o mayeros, se conciben por su asociación 

con otros elementos socioculturales como el municipio de procedencia, la comisaría (sea 

ésta monolingüe o no), así como de otras prácticas rituales como la ceremonia del ch‟a‟ 

cháak
22

 cuyo objeto es la petición de lluvias para proteger la milpa (Quintal, et. al., 2003b), 

junto con la creencia mucho más generalizada de los aluxes quienes son los encargados de 

protegerla y cuidarla, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, Gutiérrez Estévez advierte 

que “en Mesoamérica es excepcional que un término de pertenencia lingüística sea 

utilizado socialmente como término de adscripción étnica” (1992: 423; énfasis adicional). 
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 Para los habitantes de la Península de Yucatán, el idioma de esta región según Lilian Scheffler es 

“denominado por los especialistas Maya Peninsular y pertenece al grupo Maya-Totonaco, tronco Mayense, 

familia Mayense, subfamilia Yax, y a diferencia de lo que ocurre en otros sitios del país, el maya en 

Campeche y Yucatán no [es hablado] sólo [por] la población indígena sino también [por otros] habitantes 

quienes lo consideran como un elemento de prestigio, en cambio en Quintana Roo lo hablan únicamente los 

indígenas” (1992: 173; énfasis adicional). 
21

 Este es el término para identificar la lengua indígena de Yucatán y a la que los lingüistas denominaron 

como maya en el siglo XIX para referirse a una de las 31 lenguas mesoamericanas existentes (Gabbert, 2004). 
22

 La ceremonia del ch‟a‟ cháak, por su significado cultural y religioso, está relacionada con la siembra del 

maíz cuya actividad se realiza en comunidades milperas entre julio y agosto. Cfr. Ella F. Quintal, et. al., 

2003b, “Ulu‟umil maaya winiko‟ob: la tierra de los mayas”, en Alicia M. Barabas, coord., Diálogos con el 

territorio. Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas en México, México, Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, pp. 275-359; Hilaria Máas Collí, 1991, La importancia de las ceremonias y 

prácticas religiosas en una comunidad rural, Sotuta, Yucatán. Informe de investigación, UCS - CIR “Dr. 

Hideyo Noguchi”, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán. 
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Por tanto resulta interesante este aspecto lingüístico como elemento identitario 

cuando, a pesar de lo mencionado por Gutiérrez Estévez, para una colectividad su 

identificación comúnmente se produce con respecto a la comunidad local (soy de Peto, de 

Ucí, de Progreso, de Telchac Pueblo, etcétera). Además de mayeros, una tercera noción 

corresponde a la de mestizo la cual es muy distinta al resto del país. Mestizo
23

 hoy día es el 

yucateco (o „maya‟ yucateco) que usa el hipil en el caso de la mujer y en el caso de los 

hombres en poblaciones más pequeñas y más aisladas los que usan la ropa típica
24

 de 

mestizo (Castañeda, 2004). Asimismo, mestizo es el común denominador de identificación, 

de lo que en otros lugares se podría considerar “indio” o “indígena” (Gutiérrez Estévez, 

1992). Pero la conceptualización va más allá y también puede (o no) implicar el hablar la 

lengua, llevar apellido maya (Can, Puc, Aké, Be), continuar con las prácticas rituales y 

costumbres ancestrales como el hetzmek
25

 o la comida yucateca. 

En ese tenor, un cuarto plano identitario, la noción de indígena, se borra o se 

elimina a partir del levantamiento de la Guerra de Castas que inicia a mitad del siglo XIX y 

termina a principios del siglo XX (1847-1902).
26

 La Guerra de Castas
27

 fue el evento que 

provocó la división de “los mayas” de manera radical entre los “sublevados bravos” o 

macehuales, los violentos, quienes huyeron a la selva al terminar la guerra y no fueron 

masacrados; y los otros, los “pacíficos del sur”, quienes adoptaron la noción de mestizo 
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 Quintal Avilés argumenta que el surgimiento y reafirmación de la identidad „mestiza‟ tienen sus 

antecedentes desde “la época revolucionaria y quizá, de manera más concreta, [con la política popular] de los 

gobiernos de Alvarado y Carrillo Puerto” (2005: 329). Salvador Alvarado, a pesar de contribuir con las 

escuelas mayas, pretendió „borrar‟ la imagen del maya sobre todo en su indumentaria al prohibir “que los 

[hombres] mayas usaran el delantal de cotín característico de la vestimenta del maya yucateco [porque] le 

parecía afeminado” (2005: 330). Mientras, Felipe Carrillo Puerto apelaba por una „elevación del nivel de 

vida‟ de los mayas al volverlos “campesinos y obreros socialistas” (2005: 330). 
24

 Las mujeres visten hipil blanco con adornos por lo general bordados en el cuello y en la parte de abajo con 

flores de colores. Sobre los hombros llevan rebozo, calzan zapatos de tacón ancho y su cabello lo acomodan 

en forma de sorongo o t‟uuch el cual adornan con flores. Por su parte, el hombre usa guayabera y pantalón 

blancos, lleva sombrero de palma, calza alpargatas de cuero con tacón alto y de una de las bolsas del pantalón 

lleva colgado un paliacate o pañuelo colorado (Quintal Avilés, 2005). 
25

 El hetzmek es un rito de paso o iniciación que integra al infante a la comunidad. La forma y los significados 

específicos se han transformado a  través del tiempo y del espacio, sin embargo sobrevive la idea central que 

prepara al niño para que en el futuro sea un adulto de provecho (Fortuny Loret de Mola, 2004). 
26

 Gabbert (2004) refiere que este encuentro bélico continuó ya entrado el siglo XX (al menos durante las tres 

primeras décadas), cuando las nuevas generaciones aun se encontraban fuera del control e influencia por parte 

del Gobierno Mexicano. 
27

 Los líderes más representativos del movimiento fueron los caciques Cecilio Chi de Tepich, Manuel Antonio 

Ay de Chichimilá y Jacinto Pat de Tihosuco. 
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para diferenciarse del blanco yucateco pero también para diferenciarse del indígena 

(Gabbert, 2004). Esta rebelión y sus consecuencias, es una de las explicaciones sobre la 

“costumbre” de llamar “mestizo” a la mayor parte de los habitantes de Yucatán (Quintal 

Avilés, 2005).  

No obstante, Gabbert (2004) señala que la guerra no hizo posible el surgimiento de 

una conciencia étnica que abarcara a todas las fuerzas, “indios y no-indios”, porque ambos 

bandos eran del mismo „territorio‟. Por tanto, al diferir de la idea generalizada que sostenía 

que la guerra consistió en una confrontación étnico-racial, este autor “concluye que la 

etnogénesis de „maya‟ como etnicidad y grupos étnicos fue una consecuencia de la Guerra 

de Castas, no su pre-condición ni su causa sustantiva” (Castañeda, 2004: 16). Aun así, para 

comprender la etnicidad, no debe pensarse a ésta como una especie de “colectividades 

étnicas”, más bien en individuos que usan “categorías étnicas en la interacción social”. 

En cuanto al blanco yucateco,
28

 como quinto aspecto, es parecido a lo que ha 

sucedido con el concepto de „mestizo‟ pues, además de que los aleja, no se consideran 

„indígenas‟ y tampoco se consideran „mayas‟. De ahí que la noción de „indígena‟ y la de 

„maya‟ desaparezcan, pues el blanco se apropió de toda una serie de elementos del mestizo 

o de lo que debería ser el indígena, en el sentido de que el blanco yucateco se ha apropiado, 

prestado o intercambiado ciertos elementos culturales como la cocina yucateca cuyo 

resultado es una combinación de alimentos yucatecos tradicionales y productos europeos, 

sobre todo las especias que trajeron los españoles (SEP-CONAFE, 1993). 

De hecho, el mismo lenguaje yucateco no es el español que se habla en el resto de 

México sino que es un español „mayanizado‟ con un acento muy característico (estacato) en 

el cual intercalamos una serie de palabras en maya. Tales modismos en el lenguaje 

cotidiano, son entendibles por quienes habitamos el estado a tal grado que a cierta edad nos 

percatamos que el español que hablamos no es más que una mezcla del castellano con la 

lengua maya. Otro punto de análisis lo encontramos incluso en el vestido. Desde mediados 
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 En una de las notas de su artículo, Gabbert (2004: 78) apunta que en Yucatán, de acuerdo con Eligio 

Ancona (1978), “el nombre de blancos [no sólo incluye] a los que conservan pura en sus venas la sangre 

europea, sino hasta aquéllos que la llevan mezclada en cualquier cantidad con la indígena. [Por ello los indios] 

son los descendientes de los mayas que no han mezclado su sangre con ninguna otra, y los [blancos] son los 

individuos de todas las demás razas…” 
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del siglo XIX, la clase alta, los blancos, no solamente hablaban perfecta y completamente 

bien la maya, sino que además se apropiaron y reprodujeron el vestido de “los mayas” 

(Millet Cámara y Quintal Avilés, 1994). Tanto que hoy día, mucha gente, sea de la 

península o de otras partes de México incluso de otros países, lo usan cotidianamente. 

Con todo, es importante señalar que en el caso del blanco yucateco éste pudo ser un 

concepto identitario entre las antiguas familias de élite pero actualmente no puede ser 

utilizado como auto-identificación ya que “se ha vuelto un término fallido [que se usó] para 

referirse a las relaciones étnico-raciales de los siglos anteriores y por los antropólogos 

como un marcador rápido y fácil para identificar a los no-mayas, no-criollos, no-mestizos, 

no-mayeros, pueblos y sociedad yucatecos urbanos o rurales” (Castañeda, 2004: 19). 

Como vemos, histórica y socialmente, ha habido un intercambio de elementos 

culturales que ha borrado estas diferencias (Restall, 2004) o difuminado ciertas expresiones 

identitarias que actualmente imposibilitan el decir con certeza quién es maya y quién no, 

quién es mestizo y quién no. Empero, a lo largo de este aparatado, ha sido posible discernir 

que la(s) identidad(es) en Yucatán se basan “en criterios que [atraviesan la] clase, género, y 

lenguaje, más no la etnicidad” (Castañeda, 2004: 19). Y en el caso del mestizo, aunque éste 

pueda traslaparse con la concepción de indígena, va más allá, pues a pesar de hablar la 

lengua, continuar la práctica de ciertos rituales o vestir a la usanza maya, probablemente 

muchos mestizos carezcan de alguno o de todos estos elementos, lo que complejiza aun 

más la identificación. 

Asimismo, esta caracterización „étnica‟ es relativamente nueva entre los estudiosos 

de lo yucateco ya que fue un tanto impuesto por los antropólogos, los arqueólogos y 

también recientemente por el mismo Estado a través de un organismo implementado bajo la 

primera gubernatura panista de Patricio Patrón Laviada (2001/2007). Ha sido el 

INDEMAYA con el lanzamiento del programa way yano‟one‟ que en castellano se traduce 

aquí estamos, que se impulsó el membrete de “mayas”. Sin embargo, si se nombra mayas a 

los yucatecos cómo los distinguiríamos de los mayas de Chiapas y de Guatemala. Desde 

luego la península de Yucatán es un caso único en el sentido de que es una región bastante 
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extensa con casi un millón de indígenas
29

 o de yucatecos que hablan la misma lengua con 

algunas variaciones (CDI, 2006), por lo que es el único caso en el país donde un área 

geográfica tan amplia se hable el mismo lenguaje y eso ha permitido la permanencia de la 

lengua maya a pesar de un marcado bilingüismo en el estado. 

Es un hecho que la identidad yucateca es y ha sido, una construcción social basada 

en el contraste y la diferenciación, desde la imposición colonial pasando por la académica, 

y aun así, permite contar con identidades multifacéticas y escapar de categorizaciones 

exclusivas basadas en términos de oposición binaria (Restall, 2004). Y aun con la puesta en 

marcha del nacionalismo cultural del Estado, en Yucatán la(s) identidad(es) no emergieron 

con base en un terreno cultural de identificación unificada y mucho menos étnica (Fallaw, 

2004). De ahí la tarea de distinguir y evidenciar bajo qué circunstancias se perpetúa, 

modifica o descarta, algún elemento de esta multi-identidad y en ese sentido, señalar, 

discutir, analizar y reconstruir el estudio de un tema añejo en un contexto nuevo: la 

migración internacional yucateca. 

 

A manera de conclusión 

A lo largo de este capítulo he mostrado la relevante presencia de los yucatecos en la 

migración internacional mexicana. A pesar de su reciente visualización por parte de las 

dependencias gubernamentales y educativas, los procesos sociales y culturales que se han 

documentado en las dos últimas décadas, dan testimonio de la importancia e incorporación 

de los migrantes yucatecos a la vida social y cultural de manera transnacional, es decir, del 

ir y venir entre las naciones. De ahí la importancia de continuar su estudio al ser un terreno 

fértil donde diversos procesos y fenómenos se conjugan, siendo el caso de la(s) 

identidad(es) con respecto a la migración internacional yucateca pues es notable, como se 

ha comprobado en este capítulo, la multiplicidad de identificaciones surgidas, por „propios‟ 

y „ajenos‟, en Yucatán. 

                                                           
29

 Según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI (2006), en el 2000 

el estado de Yucatán contaba con una población total de 1‟635,361 habitantes de los cuáles, cerca del 60% 

corresponden a población indígena cuya lengua principal es la maya con un total de 967,943 siendo el grupo 

etnolingüístico más importante de la región y el segundo más grande del país. 
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Por ello no se pretende concebir a la identidad como un conjunto de rasgos sean 

estos la fiesta, la comida, o los rituales locales; más bien se precisa conceptualizarlo como 

una unidad, un todo dentro su complejidad y así, evidenciar relaciones (v. gr. de poder) que 

en torno a ella se generen. Para superar los rasgos, hay que monitorearlo desde el tiempo-

espacio, desde lo “situacional” y preguntarse cómo se organiza la vida social y comunitaria, 

y sobre todo, dónde se ubica el sentido de pertenencia al pueblo y/o a la colectividad. En 

esto se ubica la riqueza del estudio al partir de una conceptualización de identidad 

cambiante, dinámica y contrastiva, para comprender y observar las diversas identificaciones 

sean éstas históricas, sociales y/o culturales en estos migrantes de Telchac Pueblo. 

En suma, contar con una buena estrategia capaz de conceptualizar a la(s) 

identidad(es) para luego ser observada e interpretada en la realidad de los migrantes 

telchaqueños, nos permitirá entender a esta comunidad a partir de sus cambios y 

permanencias, es decir, en aquello que persiste o se modifica, lo que se refuerza o 

reinterpreta. Aquí están puestas las bases sobre las diversas „identidades yucatecas‟ 

propuestas por una multiplicidad de actores. Veamos pues, que „nos dice‟ la realidad de 

estos „ausentes‟ no sin antes recrear su recorrido más allá del terruño. 
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Capítulo 2 

Un Programa nos Invita… Los Ex–Braceros de Telchac Pueblo 

 

En el 64 se hizo una lista de Gobernación aquí en Telchac Pueblo […] 

hicieron una lista de aspirantes a bracero y salió que éramos 51 los que 

nos inscribimos y se hizo un sorteo que 16 nada más íbamos a salir [esa 

vez ...] ya habían salido 15 premiados, faltaba uno para 16 […] entonces 

cualquiera de esos 36 [que quedaban de los 51 inscritos] le podía tocar 

ese número, oiga eso. Y sale el premiado y era el mío, el más jovencito de 

todos, yo salí. Todos me felicitaron y yo hasta lloré porque tenía muchas 

ganas de irme. Me tocó a mí y es cuando fui la primera vez de bracero 

(Don Mario, quien a los 21 años, se fue de bracero durante el último año 

del Programa. Entrevista realizada el 22 de enero de 2008). 

 

Introducción 

La época del Programa Bracero fue un hito que marcó las vidas de muchos trabajadores 

temporales mexicanos, tanto en el aspecto económico como en lo social, cultural y 

emocional. Un primer referente sobre la migración internacional en Telchac Pueblo, son sus 

trabajadores temporales quienes se inscribieron al programa al concluir la década de 1950 

hasta el año de 1967 y contribuyó a consolidar la ruta migrante telchaqueña que perdura 

hasta hoy en día. Unos de los elementos fundamentales que propició su emigración de 

aquel entonces, fue el declive de la producción henequenera en Yucatán desde principios 

del siglo XX hasta agravarse a mediados del mismo y propició la búsqueda de nuevas 

oportunidades de empleo para el beneficio de sus familias. Así, los ex-braceros 

telchaqueños se encontraron en los campos agrícolas de California, Arizona y Texas. Las 

experiencias sobre las contrataciones, los campos de cultivos, las relaciones con patrones y 

lugareños, y el apoyo a sus familias en el lugar de origen, se presentan en este capítulo. 

Dividido en siete apartados, el primero narra el encuentro con los „trabajadores 

temporales‟ telchaqueños y algunos extractos de sus historias para inaugurar el capítulo. En 

el segundo apartado realizo una descripción sociográfica del lugar de donde proceden los 

migrantes: Telchac Pueblo. La tercera parte presenta una descripción histórica del auge y 

declive de la producción de un importante recurso en la realidad yucateca, el cultivo del 
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henequén. El cuarto apartado trata sobre los fundamentos que instituyeron y ejecutaron el 

Programa desde su inicio en el año 1942 hasta su término de manera unilateral en 1964. En 

el quinto se propone identificar las experiencias familiares, laborales, y cotidianas, entre 

otros, a partir de las remembranzas de los contextos en los que estuvieron inmersos los ex-

braceros yucatecos. La sexta hace referencia a la problemática sobre el fondo de ahorro 

generado por los braceros con el trabajo realizado durante esa época y que actualmente los 

telchaqueños intentan recuperar. En el séptimo y último se ofrecen algunos comentarios 

finales sobre los aspectos más importantes desarrollados a lo largo de este capítulo. 

 

Al encuentro de los ex-braceros 

A finales de enero de 2008, caminaba por las calles de Telchac Pueblo en busca de 

migrantes yucatecos „hasta por debajo de las piedras‟. Para ese entonces, no conocía 

totalmente a los ex-braceros de la localidad que habían sido inscritos al “Programa” 

únicamente la experiencia vivida por don Enrique Dzul en julio del año anterior. Esa noche 

de enero, me encontré a don Renato May para recoger sus datos y de ser posible, 

entrevistarlo. Me presenté con él para después platicarle sobre mi estancia en la localidad y 

el realizar visitas a la gente que migró o ha migrado a los Estados Unidos. Eran casi las 8 de 

la noche de un martes cuando le propuse si podía entrevistarlo en ese instante, pero me 

comentó que sería más pertinente al día siguiente pues les avisaría a dos de sus compañeros 

para vernos todos sin necesidad de ir a sus casas. Este primer encuentro me pareció una 

buena oportunidad para conocer a estos „trabajadores temporales‟, su ubicación, y además 

la eventualidad de tener una futura entrevista. 

Pensar en la posibilidad de encontrar y conocer a los ex-braceros de Telchac Pueblo 

representó todo un reto. Al día siguiente en punto de las 10 de la mañana, estaba en casa de 

don Renato quien me aguardaba para encontrarnos con “los otros muchachos”. Nos fuimos 

en su „combi‟ (miniban) la cual dispone para entregar mercancía, con rumbo al lugar donde 

se reunirían los demás, por la parte suroeste del pueblo. A ciencia cierta, no sabía a quienes 

había invitado a la „pequeña‟ reunión. En todo el recorrido hasta el sitio donde sería el 

encuentro, me comentó que se les había avisado a todos los participantes del “Programa” 

para que asistieran y hacerlo mucho más fácil. 
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Llegamos al domicilio de don Iván Cauich cuyo patio acondicionó para hacer un 

pequeño bar familiar como negocio. Fuera del local se hallaban varias personas reunidas, 

tanto señores como señoras. Me bajé de la combi, los saludé cordialmente y mientras 

encontraba un espacio donde platicar, ya que a esa hora se encontraban algunos clientes 

departiendo, muchas preguntas giraban en mi mente: ¿por qué?, ¿cuál era la razón para 

reunirse?, y sobre todo, ¿qué les motivó para hacerlo? Mientras se definía el lugar para 

llevar a cabo la reunión, opté por realizarla fuera del local e inicié la reunión agradeciendo 

el que se hubieran tomado la molestia en asistir pues realmente no me lo esperaba. 

Les comenté de mi estancia y el trabajo que realizo en el pueblo pero, al mismo 

tiempo, quería escuchar sus impresiones sobre esta reunión. Uno de ellos, don Mario Uc, 

comenzó a contar su experiencia al salir del pueblo por vez primera en el año de 1964 la 

cual abrió el diálogo entre los demás asistentes al compartir sus peripecias en el país vecino 

del norte. Mientras tanto, unos preguntaban si venía por parte del Gobierno (estatal o 

federal), del señor Manuel Escamilla, dirigente en la ciudad de Mérida quién le está dando 

seguimiento a su problemática por un fondo de más de 50 mil millones de pesos destinado 

a estos trabajadores y que el gobierno “desapareció y algunos afirman que robó” (situación 

que se describe en el último aparatado de este capítulo), o bien, de Baldomero Capiz, 

dirigente localizado en la Unión Americana. 

Mi argumento, con la idea de no generar falsas esperanzas sobre alguna solución a 

su problema, consistió en señalar que mi trabajo no tenía relación alguna con el gobierno o 

partido político y por tanto, no estaba ahí en „su representación‟. Recalqué de nuevo mi 

estancia en el pueblo y pedí su apoyo para recoger sus testimonios con la finalidad de 

recrear la historia migratoria de la localidad. Mientras unos cuantos me mostraban sus 

documentos con micas y fotografías dando fe de su permanencia en „el otro lado‟, y otros 

tratando de recordar en qué fecha salieron, aceptaron. En ese instante, pedí sus nombres 

para hacerles sus visitas e inclusive iniciar el diálogo ese mismo día con alguno de ellos. 

Así es como nos conocimos y organizamos, con lista en mano, al concertar las primeras 

entrevistas e iniciar la recopilación de las historias de vida de estos ex-braceros de Yucatán. 
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Para cerrar esta sección, presento extractos de algunos testimonios de los trabajadores 

temporales telchaqueños que ilustran la perspectiva histórica con el fin de iniciar la 

discusión del fenómeno, a partir de las visiones particulares de estos hombres yucatecos. 

 

En esos tiempos, yo era campesino. Yo era cortador de pencas, chapeador y todo, 

trabajo de campo… hacia yo milpa. En la última milpa que aproveché, y la verdad 

no recuerdo el año en que coseché mucho, sembré 27 mecates en un terreno ejidal 

que era donde trabajábamos, se tumbó, se quemó y se repartió. [En una ocasión de 

esas,] hice 15 mecates otra vez en un sabucan que tenía yo de este tamaño (como 

del tamaño de una bolsa del mandado), pasié todo para ver si llenaba un sabucan 

de elote, [pero] puro chiquitito. El día que terminé mi deshierbe, hasta mi pobre 

esposa llevé a que me ayude a terminar mi deshierbe. El día que terminé mi 

deshierba paso un chubasquito, ese chubasquito que pasó, pasó todo el mes y hasta 

el otro, hasta mes y medio cuando vino a llover y ya las hojas ya estaban secas. Ahí 

quedó. Así es como fue mi vida hasta que por fin, se puede decir […] tocó la 

oportunidad que yo vaya de bracero por primera vez. Eso que le digo fue en el año 

de 1963. En aquella ocasión, tenía 50 años… de repente, como que en ese tiempo 

tomaba yo los tragos, estaba en la cantina [y me dice un primo mío] –¡mare 

pariente! Tú te vas a barrer… ¡te vas a Los Ángeles! ¿Por qué?– le pregunté, –pos 

allá salió tu nombre en la lista de braceros– me dice, –¿De veras? De veras– [me 

responde,] y me mostraron el diario [donde salió la lista]. Pues fue en ese año del 

63 que me fui, creo que en el mes de agosto o fines de septiembre (Don René, 

entrevista realizada el 24 de enero de 2008). 

 

Yo fui en 1959, me fui 5 veces. En esa época nos llevaba un señor de Progreso. Se 

llamaba Ángel Rebolledo, de apodo le decían “El Tribilín”, buena gente. Él hacia 

los trámites en Gobernación para que vayamos a puro California. Y ya que nos 

diga –a‟i se van en Empalme, Sonora. Allá van, tal día los tienen que contratar– y 

pues si no es ese día, a los dos o tres nos contrataban. El centro de contratación 

era en Empalme Sonora y [luego] en Caléxico, California, nos decían a donde nos 
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íbamos a trabajar. Allá en Caléxico nos sacaban radiografías, análisis de sangre, 

vacunas, todo eso. Hasta nos fumigaban. Nos metían a un cuarto, [nos] 

desnudaban ¡y como caballos! (se ríen) La única ventaja es el que está sano entra, 

el que está enfermo no entra… pos el primer año… cuando termine su contrato 

uno, le dan su mica, ya con eso ya no había más revisión. Los siguientes años 

nomás –muéstrenos su mica– y listo, no te tienes que desnudar, es la ventaja […] 

(Don Iván, entrevista realizada el 30 de enero de 2008). 

 

En esa ocasión éramos muchos de Yucatán allá en Empalme, Sonora. ¡Imagínese 

de todos los pueblos iban! Esa vez allá éramos... había de Sinanché, Motul, 

Progreso… de todos los pueblos, había como unos 400, 300 personas. ¡Bien 

fregados! le digo porque mire, llegamos a comer hasta sólo sandía al día. 

Ayudábamos a [unos transportistas] a bajar sandía que traían y ellos nos 

regalaban [unas], pos era el almuerzo, pa‟ llenarse. Y así estuvimos insistiendo 

como cuatro meses. Pues gracias a Dios nos contrataron […] yo fui en 1960 […] 

la segunda vez nos llevaron al algodón en Texas. Allá sí no duré... Es más, yo llevé 

mis centavos, digo, sino me conviene yo vuelvo porque todos nos decían que esta 

dura la chamba porque ahí mayormente se hace pizcar algodón de lo que va 

dejando la maquina, lo que ya pasó la maquina. Eso es lo pesado que tiene y lo que 

pagaban eran a 50 centavos [de a dólar.] ¿Cuánto más vas a hacer? Hacíamos 

como 5, 10 libras del algodón, ni pa‟ la comida. Y ya  a las 5 o 10 horas y  vas a 

pagar 10 o 15 de comida o algo así… yo ese día no aguanté. Allá, esa vez que 

llegamos, de veras que ahí es un desmadre porque… nos llevaron a una barraca. 

Barraca le dicen [al lugar] donde se llega, [ahí] entra la gente a dormir. Llegó el 

responsable y nos dice –aquí es, que se acomoden–. Nos acomodo ahí y cuando 

abrimos la casa había telarañas y le dijimos, –¿y así vamos a estar? ¿Ese es el 

buen servicio que le dan al bracero?– y responde, –pues donde más, no hay otro 

lugar–. Esa vez había un calorón... gracias a dios hice como unos 10 días y pedí mi 

renuncia (Don Enrique, entrevista realizada el 18 de agosto de 2007). 
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Telchac Pueblo: el origen 

Telchac Pueblo, en lengua maya, significa “agua o lluvia necesaria” o “es indispensable la 

lluvia” por derivarse de las voces tel, contracción de teel, que se traduce como 

indispensable o necesario y chac, contracción de chaac, traducido como lluvia, aguacero. 

Sin embargo, hoy día puede interpretarse como “lugar de muchas raíces largas y 

pronunciadas” como algunos árboles tienen y perjudican ciertas ocasiones el paso (Tec Chi, 

1981). Es cabecera del municipio del mismo nombre y se localiza cercano a la costa en la 

región centro-norte del estado, con una superficie de 81.75 Km
2
 y una altura promedio de 5 

metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Telchac Puerto (14 km.), al sur con Motul 

(10 km.), al este con Sinanché (9 km.) y al oeste con Dzemul (5 km.). 

 

 

Mapa 1. Ubicación del municipio de Telchac Pueblo, Yucatán. Fuente original: Secretaría de Turismo, 

Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

Según datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de 

Estadística Geográfica e Informática (INEGI, 2007), el estado de Yucatán reporta una 
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población total de 1‟617,102, cuyos paisanos residentes en los Estados Unidos eran un total 

de 1,456. La población total del municipio de Telchac Pueblo representa el 0.20 por ciento 

en relación al total del estado, con una población de 3,404 de los cuales, se estima en al 

menos unos 150 telchaqueños tan sólo en Oxnard,
30

 sin contar a los demás paisanos 

establecidos en Ventura o en otros estados del país vecino del norte. Por ello, es notable la 

participación de los telchaqueños en la Unión Americana sobre todo por la existente red de 

relaciones sociales entre oriundos muy importante en la ciudad de Oxnard, California. 

En los censos de la década de 1980 según Santos Tec Chi (1981), existía una 

población aproximada de 3,700 habitantes mientras el registro civil contaba con una total 

de 6,000 „registrados‟ lo que supone una marcada emigración a otras partes. Lo mismo 

ocurre con los censos de 1970 y 1980 donde el primero reporta 3,800 y el segundo un total 

de 3700 como dato decreciente. Esto evidencia que la aportación de los telchaqueños a la 

dinámica migratoria ha contribuido a crear un cúmulo de experiencias y vivencias 

transmitidas de generación en generación, como veremos a lo largo de este estudio. 

Localizada al noreste de Mérida a 59 km., a 

Telchac Pueblo se llega en autobús o 

automóvil particular por una carretera con 

una distancia de casi 50 km. pasando por el 

municipio de Motul o bien, por una ruta 

corta de 45 km. pasando por Conkal, Baca, 

Mocochá, Sacapuc (perteneciente al 

municipio de Motul), y Dzemul, hasta llegar 

al pueblo. Después de su separación como 

parte de Motul durante el primer cuarto del 

siglo pasado, el municipio estuvo 

                                                           
30

 Este dato surge a partir de la puesta en marcha del Programa 3x1en Telchac Pueblo con el Gobierno 

Federal, la presidencia municipal y los migrantes de Oxnard y Ventura en el estado de California, durante el 

verano de 2008. Desde ese entonces, se habían organizado en Oxnard alrededor de 10 kermeses a beneficio 

del programa y reunido aproximadamente 12,000 dólares, cuya primera actividad consistió en remozar los 

puestos ubicados en el parque principal del pueblo. El estudio sobre las remesas y sus implicaciones en el 

ámbito social y cultural, vía el programa 3x1, requiere de sendos trabajos de investigación que, por la 

importancia del mismo, en este estudio no se abordará. 

Imagen 1. Vista del centro con la Iglesia y el 

Palacio Municipal como fondo. 
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conformado por dos pueblos: Telchac Puerto y Telchac Pueblo, siendo esta última la 

cabecera municipal. El 8 de julio de 1932 ambos pueblos se independizaron para 

convertirse en municipios autónomos donde el punto costero llamado Miramar, dejara de 

pertenecer al municipio de Telchac Pueblo. 

 

 

Figura 1. Croquis de Telchac Pueblo. Fuente original: elaboración propia. 

 

Antiguamente se implementaba el truk o “coche-caballito” para transportar el henequén, 

mercancías y personas cuya línea venía desde Motul. Hoy día, los habitantes se mueven por 

medio de taxis o minibans („combis‟) que conectan principalmente a Motul y municipios 

circunvecinos (Sinaché, Dzemul, Baca) así como a la capital del estado. En el pueblo 
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emplean los trici-taxis
31

 para irse al centro o alguna otra parte del pueblo pagando 

únicamente entre 5 y 10 pesos. Este transporte muy usado en el interior del estado de 

Yucatán, consistente en un triciclo acondicionado para trasladar a la gente desde diferentes 

distancias, mediante fuerza humana o valiéndose de motores que adaptan a la estructura del 

vehículo. Para llegar a Mérida, se puede utilizar el taxi o tomar el autobús que viene de 

otros municipios y pasa por el pueblo poco antes de las 6 de la mañana hasta concluir a las 

6 de la tarde. Si se quiere ir a Mérida después de esa hora, es necesario llegar a Motul para 

de ahí tomar un taxi con rumbo a la capital. 

Telchac Pueblo cuenta con 1056 hogares según datos del INEGI (2007). Las 

viviendas habitadas son un total de 1042 de las cuáles, un 98 por ciento cuentan con piso de 

cemento o de algún otro material, en tanto cerca del 2 por ciento de las viviendas tienen 

piso de tierra. La mayoría de las viviendas están hechas con material de concreto mientras 

de manera escasa, se encuentran las “tradicionales casas mayas”,
 
es decir, casas ovaladas o 

rectangulares con paredes de bajareque
32

 y techo de huano
33

 o paja de dos aguas. Por otro 

lado, alrededor de 841 viviendas disponen de agua entubada en comparación con 194 que 

carecen de ella y con respecto al drenaje, solo 

746 viviendas cuentan con este servicio en 

contraste con 288 que no lo poseen todavía. 

De todas las viviendas, cerca del 62 por 

ciento cuenta con todos los servicios (agua 

entubada, drenaje y energía eléctrica), un 38 

por ciento tiene alguno de ellos, mientras el 

0.76 por ciento lo carecen. Finalmente, un 

total de 1013 viviendas disponen del servicio 

de energía eléctrica y sólo 905 tienen 

excusado o sanitario. 

                                                           
31

 También comienza a observarse el uso de motocicletas que adaptan para convertirlas en „moto-taxis‟. 
32

 El bajareque son varas de un árbol que entretejen y cubren con una pasta de barro y zacate para darle 

consistencia a las paredes. 
33

 El huano es la hoja del chit (Thrinax radiata Lodd. ex J.A. & J.H. Schult) que crece de forma similar a la 

palmera que al secarse se utiliza para construir los techos y así, proteger además de refrescar la vivienda. 

Imagen 2. El contraste entre las viviendas 

modernas y una “casa tradicional maya”. 
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Los servicios de salud en el pueblo están a cargo de la Unidad Médica Rural No. 49 

“Solidaridad” y desde hace poco más de 40 años se dan consultas, pláticas de salud y 

medicamentos con médicos residentes y/o pasantes de la Universidad del Mayab. Tanto en 

2007 como hasta julio de 2008, el padecimiento con mayor incidencia fueron las 

infecciones de vías urinarias seguidas de amibiasis y ascariasis en 2007 y otitis en 2008 

(ver Anexo II). Cuentan además con una Unidad de Rehabilitación “Itzamná” y una 

Biblioteca Pública Municipal entre otras oficinas ubicadas en la calle 21 (rumbo a 

Sinanché). Se cuenta con dos Jardines de Niños (“Da Vinci” y “Francisco Sosa y 

Escalante”), tres primarias (Ricardo Flores Magón ubicada a un costado del Palacio 

Municipal, “Venustiano Carranza” y “Lázaro Cárdenas del Río”), una Secundaria Técnica 

No. 9 (antes Escuela Agropecuaria No. 8 “Arnulfo López Toro”) y un Centro de 

Bachillerato Tecnológico y Agropecuario (CBTA). 

A un costado oriente, en el centro del pueblo, se encuentra el templo católico 

consagrado a San Lorenzo Mártir, cuyo santo patrono es San Francisco de Asís.
34

 Fundada 

en el siglo XVII, según consta en una piedra situada en la parte superior del altar,
35

 el 

catolicismo es la religión dominante aunque también existen otras religiones como la 

Congregación Nacional Presbiteriana “Emmanuel” y el templo “Filadefia”, ambos sobre la 

calle 17, los Testigos de Jehová entre la calle 24 x 21, y en menor grado la “Iglesia de los 

Santos de los Últimos Días” cuyos feligreses se dirigen hasta Motul porque en el pueblo 

“no prosperó”. 

Existen el “Parque a la Bandera”, ubicado en la plaza principal inaugurado el 1º. de 

Febrero de 1963 por el gobernador del estado Agustín Franco Aguilar, otro parque está 

situado a espaldas de la iglesia y un tercero en la parte sur poniente del pueblo, además de 

una cancha de basquetbol y un campo de beisbol aledaño a la Unidad Médica. Como 

espacios de diversión, en el primero se llevan a cabo diversos eventos por su ubicación en 

el centro del pueblo. En los bajos del Palacio, se realizan competencias escolares o 

deportivas al igual que en la explanada ubicada a un lado del Parque de la Bandera donde 
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 Anteriormente Santo Domingo de Guzmán era el santo patrono hasta “la aparición” de San Francisco de 

Asís. 
35

 Dicha inscripción ya no es perceptible en la actualidad pues hace más de 15 años se mandó remozar el 

recinto religioso y cubrieron dicha piedra con pintura. 



 

47 

se juega beisbol, futbol o en dado caso, sirve de escenario para algún circo que llegue al 

pueblo. Por cierto, en este extenso lugar se instala el ruedo o tablado donde se llevan a 

cabo las corridas en el marco de la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís así 

como de puestos de comida, venta de artículos como zapatos o ropa, y los juegos 

mecánicos para la feria. 

El movimiento de sus habitantes inicia muy temprano. Poco antes de las 6 de la 

mañana, los telchaqueños se preparan para ir a la escuela, sobre todo aquellos que estudian 

en Mérida, en Motul o en el Instituto Tecnológico Agropecuario No. 2 (ITA) de Conkal. 

Otros se dirigen a su trabajo fuera del pueblo o abordan el transporte que los lleva a la 

Maquiladora Monty Industries, S. A. de C. V. en Motul. Esta maquiladora establecida 

desde 1995 en Yucatán, es una empresa dedicada a la producción de pantalones para 

exportación con 3,750 empleados de las zonas circunvecinas de Motul, según datos de la 

Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial (SEDEINCO) en el 2006 (Castillo Ramos, 

Suárez Aguilar y Torres Góngora, 2008). 

La actividad económica de la región, de acuerdo con cifras del 2000 presentadas por 

el INEGI (2001), indican que la Población Económicamente Activa (PEA) del municipio 

asciende a 1,280 personas en contraste con los 1,256 habitantes económicamente inactivos. 

Del total de la PEA, cerca de 1,271 individuos se encuentran distribuidos en los siguientes 

sectores productivos: un 38 por ciento se encuentran en actividades turísticas, comercio y 

servicios correspondientes al sector terciario. Las actividades agrícolas, ganaderas, de 

cacería y pesca del sector primario son del 35 por ciento. El porcentaje referente al sector 

secundario que abarca la industria manufacturera, construcción, electricidad, minería y 

petróleo es de casi el 26 por ciento. Por último, un porcentaje mínimo (0.71 por ciento) 

corresponde a quienes se encuentran en otras actividades productivas. Como vemos, las 

actividades referentes al turismo y los servicios, ocupa una parte importante de la economía 

en el pueblo, y explican las „migraciones intermedias‟ (Mérida Cancún o Cozumel), como 

se presenta más adelante. 

A primera hora del día, encontramos mujeres en las calles del pueblo ya sea para 

encaminar a los hijos a la escuela o hacer el mandado y preparar la comida. El mercado, 

localizado detrás de la iglesia, muestra mucho movimiento desde temprano ya que pasadas 
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las 10 u 11 de la mañana, los puestos de venta de comida comienzan a cerrar y la afluencia 

de personas disminuye. Otros puestos ubicados en el mercado permanecen abiertos hasta 

bien entrada la noche. Por otra parte, es común observar a hombres mayores descansar y 

“tomar el fresco” en unos pretiles con arboles sobre la calle 22 a un costado desde donde se 

aborda el transporte de taxis, minibans o autobuses para dirigirse a los poblados 

circunvecinos (como Motul, Sinanché o Dzemul) o en dirección a Mérida. 

Este grupo de hombres de entre 40 y 60 años, surge de 

hallarse „en el momento‟ y „echarse‟ una buena plática o 

tomarse una „coca‟, por eso es usual verlos casi a 

cualquier hora del día. Al caer la tarde y llegar la noche, el 

parque principal es ocupado por señores, algunas mujeres 

y muchos jóvenes quienes en cierta forma, „se apropian‟ 

del lugar y permanecer ahí para estar con los amigos o la 

novia (o novio), platicar, disfrutar de alguna botana o 

bebida, jugar algún partido improvisado de futbol o 

beisbol, o simplemente “pasar el rato” hasta altas horas de 

la noche. 

Cotidianamente se observan bicicletas y motocicletas en 

su mayoría. Esta última, tiene tanta demanda en el pueblo, 

que el Sistema Coopera ofrece créditos para su 

adquisición. Por ello no hay persona, mujer u hombre, 

joven o maduro, que no use una „moto‟. Esta localidad es 

muy tranquila por lo que entre semana es notable el andar 

de personas en bicicletas o caminar a través del pueblo. 

Panorama distinto es el que se vislumbra los fines de 

semana o en periodos vacacionales cuando las motos, 

automóviles y en menor medida bicicletas, ocupan las 

calles del pueblo ya sea para ir a lugares cercanos de 

Motul o Dzemul, o para refrescarse y divertirse en la costa 

de Telchac Puerto. 

Imagen 3 y 4. Calles de Telchac 

Pueblo. 

Imagen  
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En el pasado, una de las principales actividades de la realidad agrícola en Yucatán 

fue la agroindustria henequenera donde Telchac Pueblo formaba parte de la región 

henequenera
36

 localizada en la porción noroccidental del estado.
37

 Incluso hoy día, algunos 

hombres se dedican a las labores del cultivo (la milpa o la siembra) o a actividades 

henequeneras (corte y raspado, entre otras) de forma mínima. No obstante que el municipio 

vivió el auge y debacle de la producción henequenera y marcó un hito en su desarrollo 

social y económico, discurro que Telchac Pueblo puede considerarse como un „espacio de 

frontera‟ al ubicarse en los límites de lo que hoy se conoce como zona ex-henequenera en 

relación con la región pesquera (al norte del estado). Por ello, Telchac surge como una 

mezcla de ambas regiones al influir e influenciarse de estas dos realidades. 

Al encontrarse como un punto de encuentro entre la zona pesquera y la 

henequenera, donde a ésta última los procesos de cambios social e histórico han impactado 

la región (como „el contacto‟ dependiente y subordinado de los mayas con los blancos de 

Yucatán, la Guerra de Castas de 1847 hasta ya entrado el siglo XX, y el auge y decadencia 

de las haciendas henequeneras), resulta cierto que en el pueblo existe una menor 

vinculación con su herencia cultural maya pues ha disminuido la realización de ciertas 

prácticas, y usos y costumbres característicos de la entidad, tal es el caso de rituales de paso 

como el hetzmek, rituales de petición como el ch‟a‟ cháak, o de leyendas sobre los aluxes y 

„su protección‟ en las milpas o el hablar la lengua maya, por mencionar algunos. Hecho 

innegable en los migrantes y sobre todo en las nuevas generaciones quienes difieren por 

ejemplo, de las experiencias descritas entre los oxkutzcabeños quienes realizan el hetzmek 

                                                           
36

 En cuanto a las regiones o zonas en Yucatán, Villanueva Mukul indica la conformación a partir de la 

década de 1980 de “tres regiones agrícolas, una agropecuaria y una extractiva-industrial: la henequenera, la 

citrícola, la maicera, la ganadera y la litoral-pesquera” (1990b: 89-92); por su parte, Quintal Avilés, et. al. 

(2003a), presentan 4 zonas en el estado: al zona ex-henequenera se ubica al noroeste, la región Puuc o Sierrita 

se sitúa al sur, la zona maicera “tradicional” esta al oriente y finalmente, la región ganadera al norte de 

Yucatán; en tanto Guzmán Medina (2005) opta por una regionalización más general existente en Yucatán 

dividido en 4 zonas vinculadas a procesos económicos-productivos: la henequenera, la maicera-ganadera, la 

citrícola y la costera. Para una revisión más detallada sobre la regionalización, consúltese Eric Villanueva 

Mukul, 1990b, La formación de las regiones en la agricultura. (El caso de Yucatán), Mérida, Yucatán, 

Maldonado Editores / FCA-UADY / CEDRAC. 
37

 De acuerdo con Macossay V. y Castillo B. (1986), la zona henequenera abarca 52 municipios de los 106 

que conforman la entidad federativa con una extensión de 11,190 km
2
 es decir, el 26% de la superficie total de 

la entidad mientras, para Baños Ramírez (1989), únicamente 58 municipios son quienes pertenecen a esta 

zona con una superficie de 12,951 km
2
, o sea 32.4% de la totalidad del territorio yucateco. 
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a pesar de la distancia o los cenotillenses que tienen un marcado apego al territorio y 

recrean así, su identidad campesina.
38

 

En el caso de la lengua maya, algunos informantes hacen evidente “la pérdida” del 

uso de la lengua maya en el pueblo. Según indica el INEGI (2001) en su censo del 2000, la 

población hablante de lengua maya en Telchac Pueblo es del 20 al 29 por ciento.
39

 

Corresponde a la „gente mayor‟, o sea los padres, tíos o abuelos al emplearla para que los 

hijos no entendieran lo que se estaba platicando. Asimismo, su detrimento se explica por el 

castigo que recibieron „los mayores‟ durante su estadía en la escuela para „evitar‟ la maya y 

privilegiar el castellano, o bien por considerar a este último como símbolo de educación 

(“de estar educado”) además de concebirlo como “lo mejor o lo máximo”, pues hablar 

maya es sinónimo de “ser indio”. Estas afirmaciones o presupuestos significan que la 

lengua maya equivale a alguna forma de “atraso” y esto, al parecer, comenzó a operar a 

partir de la mitad del siglo pasado hasta su continuación en las posteriores décadas donde 

empezó a menguar. 

Estos informantes como muchos otros del pueblo, aprendieron la lengua maya al 

“ver y escuchar” cómo se decía. No se sabe hablar completa y correctamente “la maya” 

pero es posible entender “algunas cosas”, sobre todo entre algunas personas que tienen el 

interés por aprender la lengua ya sea al poner atención sobre las pláticas esporádicas que 

tienen los mayores o en su defecto, tomar cursos en la Academia de Lengua Maya en la 

capital del estado. Empero hoy día, „los ausentes‟ participan en la recreación de otras 

tradiciones que el pueblo mismo comparte y por tanto, los une a su comunidad de origen a 

donde retornan para celebrar ritos de pasaje como los XV años, y de mayor alcance sería la 

fiesta patronal que, como veremos en el cuarto capítulo, contribuyen a reforzar la identidad. 

El devenir histórico en Telchac Pueblo, ha servido para continuar y conservar un 

lugar en el tiempo y el espacio, al (re)crear nuevas formas de vida social y comunitaria y 
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 Cfr. Mirian Solís Lizama, 2005, “La migración internacional y su papel en la reconfiguración de la 

identidad en Cenotillo, Yucatán”, Tesis de Licenciatura no publicada, Facultad de Ciencias Antropológicas, 

Universidad Autónoma de Yucatán; Patricia Fortuny Loret de Mola, 2004, “Transnacional hetzmek: entre 

Oxkutzcab y San Pancho”, en Juan A. Castillo Cocom y Quetzil E. Castañeda, eds., Estrategias identitarias: 

Educación y antropología histórica en Yucatán, Mérida, Yucatán, UPN-Mérida / OSEA / SEP, pp. 225-254. 
39

 Los hablantes de lengua maya en Telchac Pueblo son 656 en total, es decir, cerca del 22 por ciento de la 

población de 5 años o más. 
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por ende, su identidad. En ese sentido, los procesos de cambio y continuidad en la realidad 

yucateca, han originado en sus habitantes un movimiento de reivindicación de sus 

particularidades y diversidades al cruzar, reinterpretar y resignificar elementos ajenos a sus 

experiencias e incorporarlos a su mundo social, cultural y simbólico (Bonfil Batalla, 1991). 

Un hecho de profundas transformaciones en la realidad telchaqueña así como en la extensa 

región socioeconómica donde se sitúa, ha sido (y sigue siendo) el cultivo del henequén, 

proceso que aquí presento de manera puntual. 

 

La crisis del “oro verde” en Yucatán 

 

En esa época había bastante trabajo por el henequén... había mucho 

henequén [en Telchac Pueblo…] 

(Don Iván, entrevista realizada el 30 de enero de 2008). 

 

El auge de la producción henequenera, desde mediados del siglo XIX y extendiéndose a lo 

largo del siglo XX, llevó a Yucatán a ser uno de los estados más importantes por las 

grandes cantidades de divisas que aportaba al país (Adler, 2004; Guzmán Medina, 2005). 

Para el caso del henequén
40

 en el estado, los patrones de uso de la tierra en la zona norte y 

noroeste del estado cambiaron drásticamente en la última parte del siglo XIX. De ser una 

economía autosuficiente, pasó a ser una economía de exportación relacionada con la 

producción y el incremento a gran escala de la fibra del henequén (Macossay V. y Castillo 

B., 1986). Este pujante desarrollo económico, llevó a los campesinos mayas a estar sujetos 

a la sobreexplotación, al servilismo y las restricciones de libre tránsito por el estado al vivir 

„encasillados‟ en las haciendas. 

Quienes más se beneficiaron del expansionismo henequenero fue la llamada “Casta 

Divina”, una pequeña élite de hacendados quienes controlaban la producción y 

comercialización de la fibra, además de los trabajadores que tenían a su cargo (Adler, 

2004). Por otro lado, el impacto de la Guerra de Castas estableció intensas medidas 
                                                           
40

 El henequén cultivado en la zona henequenera “es el Agave fourcroydes, planta en forma de roseta, de color 

verde cenizo, cuyos tallos alcanzan hasta 2 m; con hojas carnosas, con espina terminal obscura y espinas 

marginales [con un] varejón de 6-10 m. de altura.  [Su fibra] es gruesa, áspera, gomosa, resistente y de color 

blanco–crema, de calidad media […]” (Macossay V. y Castillo B., 1986: 59-63). 
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coercitivas para evitar entre los campesinos una rebelión y sobre todo, el fugarse. La 

opresiva vida social y laboral que vivieron los yucatecos de ese entonces, se mantuvo con 

escasa diferencia durante la primera década del siglo XX hasta que en 1915, con el general 

Salvador Alvarado, se implantaron profundos cambios con respecto al monocultivo 

henequenero, sobre todo al abolir el sistema de peonaje (Macossay V. y Castillo B., 1986). 

En 1922, el gobernador Felipe Carrillo Puerto instauró reformas más radicales a las de su 

antecesor, al „rescatar‟ a los campesinos mayas de las haciendas henequeneras (Baños 

Ramírez, 1989). 

No obstante, la puesta en marcha sobre la reivindicación del campesino yucateco y 

en cierta forma, la „eliminación' de las condiciones de vida difíciles en las haciendas, no 

tuvo efecto sino hasta la llegada del Presidente Lázaro Cárdenas a Yucatán. Todo inició con 

el programa de la Reforma Agraria, instituido por el presidente en 1938 al transformar a 

muchas comunidades en ejidos colectivos
41

 y erradicar las grandes haciendas henequeneras, 

a pesar que la industria del henequén se encontrara deficiente para aquel entonces. Se 

pretendía instituir la autonomía de las comunidades para explotar colectivamente las tierras. 

Sin embargo, algunos afirman que nunca se llevó a cabo, de manera que simplemente 

consistió en el “reparto de tierras y no en una reestructuración total de la organización 

social, política y económica del sector agrario” (Kirk, 1982: 27). 

Aunado a esto, un desarrollo pujante se gestó con el cultivo del henequén a través 

de una agricultura independiente, sin paternalismos o cacicazgos, como pretendía la 

reforma de Cárdenas. En ese sentido, el desarrollo económico, social y político del 

henequén durante el siglo XIX se puede atribuir a tres grandes sucesos: la Guerra de Castas 

primero, la invención de la raspadora mecánica para extraer la fibra por un lado, y la 

demanda de cordel (fibra de henequén) derivada de la invención de la máquina 

engavilladora por Cyrus McCormick en los Estados Unidos por el otro (Villanueva Mukul, 

1990b). Sin embargo, la existencia caciquil de unos cuantos y por ende “el peonaje” de 

muchos, no cesó por completo (Baños Ramírez, 1989). Esto, sin contar con el momento de 
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 Para una discusión más amplia sobre el desarrollo histórico, económico y social de los ejidos en Yucatán, 

consúltese Eric Villanueva Mukul, 1990a, El henequén en Yucatán. Industria, mercado y campesinos, coord., 

Mérida, Yucatán, Maldonado Editores / INAH / CULTUR-CEDRAC; Othón Baños Ramírez, 1989, Yucatán: 

ejidos sin campesinos, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán. 
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quiebre que agudizó la industria henequenera a mediados del siglo XX y no logró sostener 

la producción que se había vivido en años anteriores. 

Si bien el Gobierno Federal había instituido una Reforma “equitativa”, la  oligarquía 

yucateca pretendía mantener sus privilegios, por ello el reparto agrario lo ejecutó a su 

conveniencia y de manera pausada. El Gobierno Estatal alteró el programa de la Reforma 

Agraria a través de una administración nombrada “Henequeneros de Yucatán” a finales de 

los años cuarenta, al convertir a los ejidatarios en un enorme proletariado colectivo. Con el 

objeto de modificar tal decreto estatal, en 1955 el poder Federal disolvió a “Henequeneros” 

y reasumió la dirección del programa ejidal a través del Banco Nacional de Crédito Ejidal 

(Banjidal). Para 1962, articuló el Banco Agrario de Yucatán (Bangrario) para asumir la 

administración de las comunidades ejidales y la industria manufacturera de la fibra (Baños 

Ramírez, 1989; Villanueva Mukul, 1990b). 

 

 

 

Imagen 5, 6, 7. Vida cotidiana en las haciendas henequeneras de Yucatán: desde la transportación de las 

pencas en plataformas con rumbo a la desfibradora, hasta la sala de maquinas para su procesamiento.
42

 

 

Bajo este contexto, el Gobierno Federal en 1964 amplió más su monopolio con la 

adquisición de la mayoría de las acciones del complejo manufacturero Cordeleros de 
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 Imágenes de la actual Fototeca “Pedro Guerra” en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. Con un poco más de quinientas mil fotografías conservadas, las que aquí se presentan 

pertenecen a las haciendas henequeneras. [2A08_448], [2A08_450], y [2A08_866] corresponden a la clave 

asignada a cada fotografía en el archivo de la Fototeca. Cfr. UADY / Dante / FCA, 2006, Haciendas 

henequeneras de Yucatán. Imágenes de la historia, 2ª. ed., Mérida, Dante. 
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México (CORDEMEX) en Mérida, y abarcar así la industria de transformación de la fibra 

del henequén. Pero este „emporio‟ no resultó benéfico para los pequeños ejidatarios. Para 

reducir sus costos, CORDEMEX calificó como „de segunda‟ las fibras provenientes de 

tales ejidos, pagándoles a muy bajos precios. En suma, la relación de CORDEMEX con los 

bajos precios que pagaba y la práctica del Banco Agrario (Bangrario) de retener el dinero 

de las ventas realizadas a favor de ejidatarios, tuvo como consecuencia el ocaso del 

henequén en la región, lo que orilló a los campesinos de Yucatán a buscar nuevas 

oportunidades de trabajo para el sustento familiar dirigiéndose a otros lugares (Kirk, 1982; 

Baños Ramírez, 1989). 

Así, la producción henequenera cuya región abarcó a más del 50 por ciento de los 

municipios del estado, el declive desde la época cardenista hasta agravarse durante la mitad 

del siglo XX, la repartición de los ejidos, la mecanización de la producción, el surgimiento 

de los pequeños ejidatarios y cacicazgos, además del emporio gubernamental sobre la 

producción manufacturera junto a “la oferta de fuerza de trabajo en la región, [superó a] la 

oferta laboral [que podía sostenerse] en la zona” (Fraga Berdugo, 1993: 100). La 

combinación de estos factores fueron los detonantes que trastocaron la organización social 

de muchas comunidades al promover la salida de muchos hombres en aquel tiempo y una 

de las alternativas fue inscribirse al Programa Bracero, tal como hicieron los telchaqueños. 

 

El Programa Bracero: un convenio binacional 

 

[Un día] me dice mi sobrino Gilberto –Tío– me dice, –¿qué paso Gilbert, 

qué negocio? Mire estamos haciendo lista de braceros, ¿no quiere usted ir 

de bracero? – me dice, –pos por querer estoy flaco– le digo. –Entonces, 

¿pongo su nombre? ¿Cuánto hay que pagar?[– le pregunto,] –diez pesos. 

Ta‟ bueno–. Di los diez pesos y me pusieron en la lista. 

(Don René, entrevista realizada el 24 de enero de 2008). 

 

En el caso de la migración mexicana a Estados Unidos, uno de los grandes momentos 

históricos que cambiaron radicalmente el modelo migratorio durante el siglo pasado, fue sin 

duda el Programa Bracero instaurado en el año de 1942 y concluido en 1964. En ese 
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tiempo, casi 5 millones de mexicanos cruzaron la línea fronteriza mexicana con destino a 

los campos agrícolas de la Unión Americana (Durand, 2007). La Segunda Guerra Mundial 

permitió a México, a la par que se desalojaban los campos agrícolas por los trabajadores 

blancos y en menor medida los afro-americanos para alistarse al ejército o en el trabajo 

industrial, tener la oportunidad de establecer de manera exitosa, un acuerdo bilateral con el 

país del norte para la importación de trabajadores al exigir para sus contratados buenas 

condiciones laborales. 

En suma, el trabajo favoreció y consolidó un flujo circular y recurrente 

caracterizado por trabajadores jóvenes, temporales, exclusivamente masculinos, legales, 

con experiencia en el trabajo rural para desempeñar actividades preponderantemente 

agrícolas y, por tanto, „controlado‟ y „protegido‟ por ambas naciones (Canales, 2002; 

Durand y Massey, 2003). Esta etapa migratoria, inició una marcha de 4.6 millones de 

trabajadores mexicanos contratados mediante este Programa (Bustamante, 1997). Con esa 

duración temporal y la fuerte movilidad de personas, los estados y territorios fronterizos del 

sudoeste estadounidense como California, Washington, Oregon, Arkansas y Texas, se 

beneficiaron con la oferta de mano de obra barata. 

Se instituyó así, como “un programa justo, legal, seguro y exitoso de trabajadores 

temporales” (Durand, 2006: 17), donde México intervino para asegurar el futuro de “los 

suyos”, pero no tomó en cuenta la angustia, el sufrimiento y la discriminación de que 

fueron objeto los trabajadores mexicanos. El “drying out” fue una forma de contratación 

consistente en deportar a grandes cantidades de migrantes indocumentados para así, 

después de su aprehensión por parte de la patrulla fronteriza y una vez que los paisanos 

tocaran suelo mexicano, inmediatamente se les contrataba de forma legal para „validar‟ su 

ingreso a los Estados Unidos como braceros (Bustamante, 1997). La participación de 

mexicanos contratados durante los 22 años que se aplicó el Programa “movilizaron más de 

10 millones de trabajadores” (Durand y Massey, 2003: 13) entre los „contratados‟ y los 

„indocumentados‟. 

Sin embargo, con la introducción de la cosechadora mecánica y la abundancia de la 

mano de obra estadounidense e indocumentada que surgió a la par del convenio, los 

braceros mexicanos ya no fueron “tan indispensables”. En los últimos diez años de su 
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operación, múltiples desavenencias surgieron, siendo una de ellas, el flujo intenso de 

indocumentados que trastocaron la lógica organizacional inscrita en ambos países. Con la 

intención de „controlar‟ este flujo, nuestros vecinos del norte de modo unilateral, decidieron 

concluir el convenio sin presentar una nueva propuesta de política migratoria para el caso 

mexicano (Op. Cit., 2003). Para cuando el programa estaba próximo a su fin, al parecer los 

hombres de Telchac Pueblo se inscribieron y continuaron con este tipo de trabajo temporal 

hasta el año de 1967. Presentamos, a continuación, la experiencia de algunos ex-braceros 

yucatecos en su cruce „al otro lado‟. 

 

Los ex-braceros de Telchac Pueblo 

 

El primer contingente de trabajadores llegó a Stockton, California, el 29 

de septiembre de 1942. Todos portaban un gafete con la V de la victoria y 

los vagones de los trenes llevaban inscripciones en el mismo sentido. 

(Durand y Arias, 2005: 280). 

 

[Las denuncias a nivel nacional iban desde las pésimas condiciones 

laborales y alimentación recibidas,] las insalubres barracas en las que 

fueron alojados, el asilamiento social, [depresión, ansiedad e insomnio] y 

la discriminación racial y cultural [que vivieron los braceros mexicanos.] 

(Vélez Storey, 2002: 22). 

 

A finales de la década de 1950, algunos telchaqueños se inscribieron al Programa Bracero 

ofrecido por los Estados Unidos. De los 15 ex-braceros con quienes tuve contacto, reuní 10 

experiencias en voz de sus actores junto con alguna de las esposas que al momento de la 

entrevista, complementaron, ampliaron o reordenaron ciertos eventos de la época braceril 

que vivieron en familia. En tanto, las otras entrevistas restantes no pudieron realizarse 

debido a la dificultad por localizarlos y establecer una fecha de reunión, el encontrarse 

fuera del pueblo o haber fallecido. Con respecto a este último punto, dos de las historias 

fueron a partir de los recuerdos que, por un lado la viuda, y una hija en representación de su 

mamá por el otro, me compartieron. La edad de estos hombres oscila entre los 64 y 90 años, 

con una media de 70 años. 
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Nombre Edad Status migratorio Fecha de 1ª. salida 

Enrique 71 Residente 1960 (3 ocasiones) 

Gonzalo 79 Ninguno 1962 (3 ocasiones) 

Humberto 64 Ninguno 1967 

Mario 65 Ninguno 1964 

Marcos 67 Ninguno 1965 / 1967 

Iván 73 Ninguno 1959 (5 ocasiones: 59-63) 

Carlos 63 Ninguno 1963 

Fidencio 64 Ninguno entre 1962 y 1964 

René 90 Ninguno 1963 

Renato 71 Ninguno 1962 

Nicolás (+) 

Entrevista: Josefina, esposa, 

61 años, residente 

 

___ 

 

Ninguno 

 

65 (2 ocasiones: 65 y 67) 

Antulio (+) 

Entrevista: Rosy, hija,       

38 años 

___ Ninguno 65 (2 ocasiones: 65 y 67) 

 

Tabla 1. Lista de ex-braceros. 

 

Desde 1959 hasta 1967, los telchaqueños participaron en el Programa Bracero aún cuando 

el convenio concluyera en el año de 1964. Para irse de braceros, era muy común que se 

lanzaran convocatorias en el pueblo o en la capital del estado. Otra forma de integrarse fue 

mediante la invitación a través de amigos y/o familiares, de ahí que veamos a tíos, sobrinos 

y cuñados, irse en grupo para „el otro lado‟. Al final, se hacían sorteos para seleccionar a 

los braceros que requerían el pago de diez pesos mexicanos de aquella época, pues muchos 

se inscribían y la demanda iba disminuyendo. Con todo, las vivencias y experiencias de 

estos trabajadores en el pueblo cambiaron al emprender el viaje para desempeñarse en las 

labores del campo en la Unión Americana. 

Antaño, estos varones desde muy jóvenes se dedicaban a las labores del campo en 

las cosechas o ayudaban a sus padres para obtener algunos centavos, por lo cual se requería 

trabajar más que estudiar para contribuir al sustento familiar. La actividad principal se 

centraba en las actividades de las fincas henequeneras de ese entonces, ya sea para llevar 

almuerzos a los trabajadores, chapear los cultivos, cortar y cargar las pencas del henequén, 
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hasta recoger, tender y empacar soskil
43

 que se producía en la desfibradora, cuando el 

henequén se encontraba en pleno auge. Por aquel tiempo, 2 de los ex-braceros se habían 

casado, por lo tanto sus hijos también participaban en las labores que ofrecían las fincas sin 

descuidar sus estudios, por ello muchos de estos menores continuaron más allá del nivel 

primaria. 

La añoranza por un pasado donde el henequén cubría prácticamente toda la región 

noroccidental del estado (Macossay V. y Castillo B., 1986), surge en las voces de quienes 

fueron testigos oculares del potencial del “oro verde” como se le conoció al henequén y su 

representación para el pueblo: 

 

[…de aquí del pueblo] habían muchas fincas desfibradoras, porque Telchac 

Pueblo estaba invadido de puro henequén […] todo Telchac estaba verde y 

decían que Telchac era, tenía el oro verde, era henequén, y tenía como 17 plantas 

desfibradoras y había muchísimo trabajo que venía gente de otros pueblos aquí a 

trabajar, camiones venían y camiones se iban cada fin de semana a sus pueblos 

[…] (Don Mario, entrevista realizada el 22 de enero de 2008). 

 

Y así como lo recuerda don Mario, muchas de estas evocaciones reflejan un pasado pujante, 

pero también se acompañan del ocaso al que llegó el monocultivo del henequén y de su 

gran producción comercial, a pesar de contar con la asistencia gubernamental a través de 

CORDEMEX por ejemplo. Al respecto, don Gonzalo indica: 

 

[…una finca] ya desapareció, la otra existe todavía… tanto, que vino el ciclón, y 

luego una quemazón aquí y destruyó el henequén y todo y se quedó casi sin 

industria henequenera. [El dueño] tenía 10,000 mecates aquí en Santa Teresa, y 

se le quemo casi la mitad. Hoy sí trabaja pero no como antes, porque cuando yo 

                                                           
43

 Fibra o cáñamo con la que hoy día elaboran jarcias y sogas que se extraen de la planta denominada en 

lengua maya como ki, comúnmente conocida como henequén o sisal, éste último tomado de un puerto 

yucateco del mismo nombre por donde salían los embarques para comercializar dicho producto en el exterior. 

Cfr. UADY / Dante / FCA, 2006, Haciendas henequeneras de Yucatán. Imágenes de la historia, 2ª. ed., 
Mérida, Dante. 
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trabajaba había muchísimo henequén, desde el principio de la costa hasta llegar 

a Mérida, de ahí hasta todos los terrenos fértiles, había mucho trabajo. La tarea 

antiguamente era cien mil, raspar cien mil hojas de penca pero cuando ya había 

mucho henequén raspaban doscientos mil cuando vino Cordemex entonces (Don 

Gonzalo, entrevista realizada el 21 de enero de 2008). 

 

Lo poco que hoy se realiza en las desfibradoras, no se compara con las grandes 

cantidades que se hacían como lo indica don Gonzalo. Ese pasado marcó las vidas de los 

telchaqueños al incorporarse a su producción y después, dispersarse para buscar otras 

oportunidades de sobrevivencia como el migrar. En ese sentido, muchas fueron las razones 

que motivaron dejar por un tiempo el terruño: para prosperar y sacrificarse por el bien de la 

familia en común acuerdo con los padres y/o esposa aunque no dejaba de ser preocupación; 

la pobreza en que se vivía; por la mala racha económica que pasaron con la debacle del 

henequén; e incluso para conocer lugares y aventurarse a lo desconocido. 

Con la promoción realizada por los municipios para inscribirse o la invitación que 

se hacían entre los amigos para irse juntos, inició el éxodo ordenado y regulado de 

trabajadores temporales a los Estados Unidos (Durand, 2006). Al principio, muchos de 

ellos se fueron juntos aunque esto no aseguraba que permanecieran con el mismo grupo ya 

en los campos agrícolas. Por otro lado, durante los últimos años del bracerismo, unos pocos 

emigraron pues no todos se informaban para inscribirse a tiempo al Programa. Aun así, el 

conocimiento de las primeras incursiones y el apoyo entre los amigos a través del capital 

social y humano
44

, propició una demanda de trabajadores regulado por el sistema de sorteo 

llevado a cabo en el palacio municipal. 

                                                           
44

 Tanto el capital humano como el capital social se encuentran íntimamente interrelacionados. El „capital 

humano‟ consiste en la educación y capacitación, la experiencia laboral, el compromiso y continuidad de la 

carrera laboral, la salud, entre otros. Por su parte, el „capital social‟ está constituido por “la suma de recursos, 

reales o virtuales, otorgado a un individuo o grupo por la virtud de poseer una red de relaciones más o menos 

institucionalizadas de mutuo reconocimiento y familiaridad” (Bourdieu y Wacquant, 1992: 119). Para una 

reflexión más detallada y actualizada sobre el tema de capital social al que Portes define como “la capacidad 

de los actores para asegurarse beneficios en virtud de su afiliación a redes u otras estructuras sociales” (1998: 

6; traducción propia), además de volverlo operativo al campo del estudio de la migración, véase Alejandro 

Portes, 1998, “Social capital: its origins and applications in modern Sociology”, en Annual Review of 

Sociology, 24, pp. 1-24. 
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Una vez seleccionados, Gobernación les expedía una carta para presentar frente a 

las autoridades contratistas y de esta manera, iniciar el recorrido: abandonar el pueblo y 

dirigirse hasta Empalme, Sonora, donde aguardaban a ser llamados. En dicho lugar, muchos 

mexicanos estaban congregados: oaxaqueños, michoacanos, sonorenses, y entre ellos, los 

yucatecos, algunos de Motul, Cenotillo, Tunkás o Progreso. Para ellos, la espera fue de tres 

días como máximo, hasta que la lista de yucatecos se boletinó. Una vez reunidos, la 

emoción era innegable al pensar en el proceso que vendría. 

Para aceptarlos como trabajadores temporales al servicio de la nación 

estadounidense, debían pasar „ciertos filtros‟ al encontrarse en Caléxico, California. Éstos 

consistían en practicar a todo trabajador mexicano ciertas revisiones físicas y en otros 

casos, de forma irónica, hasta en las pocas pertenencias que traían. El chequeo, con el fin de 

seleccionar a “trabajadores aptos y sanos” (Jones, 2007: 96), consistía desde un análisis 

radiológico de pulmones y corazón, aplicación de insecticida desde 1944 y de exámenes 

serológicos para la sífilis a finales de ese mismo año, vacunas contra la viruela y contra la 

fiebre tifoidea en 1945, hasta exámenes humillantes que los telchaqueños y todos los 

trabajadores mexicanos, soportaron: 

 

[…] lo primero que hacen te toman la sangre, 

después te pasan en un camellón y hacen que 

te quites tus ropas y te echan polvo para que 

no vayas a meter nada allá. Después tus 

maletas o tu maletín te lo revisan muy bien 

para ver si no metes droga, y después te 

pasan con un médico para que te revisen si 

tienes o no tienes gonorrea, si tienes o no 

tienes quebradura, y si estás bien de la 

sangre. Si estas mal de la sangre, te enfilan 

donde están los que están malos de la sangre, 

y te ponen la inyección y ya puedes pasar; 

entonces, los que tiene quebradura, los que 

Imagen 8. Mica de uno de los ex-

braceros de Telchac Pueblo. 
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tiene gonorrea, entonces los sacan, y a ellos que les importa si tienes dinero o no 

[para regresar a tu pueblo]. Después de todo eso que pasas, entonces te 

reconocen a ver si no tienes almorranas, después de eso pasas con unos médicos 

que están así sentados como yo estoy en el sillón [ahorita] y tú tienes que pasar y 

pones tus manos así y toman las huellas de los diez dedos, uno por uno. Te van 

haciendo preguntas, claro que hay un intérprete allá… fastidia todo eso, y por 

eso yo decía que no iba a volver pero si… cuando vas a entrar hay uno que le 

decían “Cepillo”, ¡híjole!, cuando llegues ahí, es una mentada de madres: “que a 

dónde vas a ir y te van a ir, te van a partir y que no sé qué”, “ustedes no deben 

entrar aquí” [y así,] y ya que te digan lo que quieran tienes que soportarlo, si no, 

no entras. Entonces te pasan en la maquina a ver si no estás tuberculoso y 

después de todo eso, [te dejan entrar…] eso es lo duro, porque da coraje… ¿por 

qué han de tratar a los trabajadores así…? pero pos tamos en terreno americano 

(Don Gonzalo, entrevista realizada el 21 de enero de 2008). 

 

Las pruebas „de limpieza‟ de los estadounidenses fueron denigrantes como lo ejemplifica 

don Gonzalo con su testimonio. Una realidad muy dura, con humillaciones y vejaciones por 

las promesas incumplidas de condiciones óptimas de trabajo, vivienda y servicio médico, 

actividades recreativas y educativas (aprender el idioma inglés por ejemplo), así como un 

serio desequilibrio en la salud mental que presentaron los primeros trabajadores temporales 

denominado según Vélez Storey (2002), como “psicosis de repatriado” o “de situación”
45

 a 

su regreso al país. Esto y más fue lo que vivieron los ex-braceros con el único propósito de 

prosperar y salir adelante. Esta inspección, por su parte, se realizaba una sola vez pues al 

ser seleccionado, se otorgaba la famosa mica donde se especificaba nombre, lugar de 

procedencia, año de nacimiento, y fecha de entrada al país, evitando así repetir el proceso 

ya que el trabajador se encontraba „limpio‟. Una vez realizada la inspección, les permitían 

el ingreso al país y aguardaban a ser llamados con rumbo a los campos agrícolas. 

                                                           
45

 Este cuadro clínico, documentado desde 1944, fue “resultado de la acción nociva de un medio hostil [y] las 

condiciones de miseria, dificultades con el idioma, sentimientos de extranjería, aislamiento en tierra extraña, 

[…] el alejamiento de la familia, [y de la patria, por mencionar algunos] (Vélez Storey, 2002: 41). 



 

62 

Texas, Arizona y sobre todo California, fueron los estados adonde se dirigieron los 

telchaqueños. Sitios como el Valle Imperial, Valle de San Joaquín, San Luis Rey, Modesto, 

Stockton, Watsonville, Santa Cruz, Buena Vista, Oxnard, Yuma, Phoenix y Brownsville, 

fueron los escenarios donde laboraron en la pizca del tomate, lechuga, repollo, ejote, uva, 

manzana, durazno, melón, algodón, y betabel, trabajos nada fáciles para los campesinos 

mexicanos (ver mapa 2). El ciclo de contratación fue anual con una duración de mes y 

medio hasta de cuatro meses de trabajo al depender de los ciclos agrícolas, con un 

promedio de dos meses y medio. 

 

 

Mapa 2. Ubicación de los campos agrícolas donde laboraron los trabajadores temporales de Telchac Pueblo. 

Fuente original: elaboración propia. 
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Las remesas enviadas tuvieron una variación de entre 40 y 400 dólares, según la temporada 

agrícola laborada así como la motivación de los trabajadores para soportar largas jornadas o 

doblar turnos de trabajo. Muchos de ellos comentaron que el dólar en ese entonces 

equivalía a 12.50 en pesos mexicanos, de ahí que a su regreso, era notoria la diferencia del 

salario generado allá en la Unión Americana con los sueldos pagados en Telchac Pueblo. 

Mientras la hora de trabajo se pagaba en el destino de 12 a 15 dólares, equivalente a 150 o 

187 pesos mexicanos respectivamente, en el lugar de origen el jornal era de 8 pesos. Es 

decir, la ganancia de 12 dólares era 18 veces más que la que obtenían en el pueblo. Este 

contraste motivó una fuerte dinámica de migración en las que pasaban cortas temporadas en 

el país vecino con tal de obtener más recursos a pesar de las agotadoras jornadas de trabajo 

y los restantes problemas a los que se enfrentaron. 

Estas intensas jornadas sin embargo, les reportaban importantes recompensas. El envío 

de remesas hacia Telchac Pueblo se tradujo en la posibilidad de comprar una parcela, 

brindar una mejor alimentación a sus hijos, pagar deudas adquiridas con anterioridad, como 

la construcción del techo de la casa, pago por servicios de salud, o comprar productos como 

bicicletas, ropa, etcétera. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo familiar, sobre todo para 

administrar las remesas destinadas a mejorar la vivienda o saldar ciertos pagos. En muchos 

de estos casos, el papel de la esposa fue central para destinar el dinero al logro de las metas 

propuestas en beneficio tanto de la familia y la pareja, como la misma Lourdes, esposa de 

Gonzalo, enfatiza: 

 

[…] yo aquí tenía levantado el dinero que me mandaba, porque aunque él estaba 

allá, yo sabía que posiblemente no podía haber otra oportunidad. Teníamos 

deudas en que se techó [la casa…] él me mandaba dinero pero yo no lo gastaba 

[…] y ¿sabe lo que hacía? Lo guardaba. Guardé la misma cantidad que él trajo. 

¿Sabe lo que yo hacía para sostenerme con mis hijos? Trabajaba para 

sostenerme y si acaso agarraba muy poquito de lo que él me mandaba que para 

pagar la deuda, enladrillar, muchas cosas que no teníamos, no teníamos ni 

puertas ni ventanas, nada de eso teníamos. Amanecía y colgábamos unas pitas, 

hasta en la noche poníamos pitas, lo que alcanzábamos a poner porque no había 
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para la puerta. Y cuando él vino, se sorprendió de ver que el dinero, se puede 

decir que casi lo que él me mandó, eso tenía yo levantado. Yo trabajaba y me 

sostenía con mis hijos, hasta que vino, se llevó la sorpresa (Doña Lourdes, esposa 

de Gonzalo, entrevista realizada el 21 de enero de 2008; énfasis adicional). 

 

La centralidad de la familia como vemos, fue de mucha importancia para soportar la lejanía 

del hogar y aminorar su tristeza y soledad vivida „del otro lado‟. Sin embargo, algunos de 

los ex-braceros encontraron la forma de estar en la fiesta patronal por el cúmulo de 

significados perceptibles en una fiesta como la que se vive en Telchac (en el cuarto capítulo 

se presenta una discusión más puntual sobre este evento festivo). La lejanía de estos 

trabajadores temporales de su comunidad, les permitió apreciar múltiples experiencias 

algunas de ellas significativas que marcaron sus vidas. Para algunos, los patrones y los 

mayordomos que estaban en los fields o plantíos, fueron personas muy amables que los 

apreciaron y reconocieron su trabajo: 

 

El patrón se hizo nuestro amigo. Los domingos llegaba con su whisky y sus 

cervezas y después le empezó a gustar la cerveza porque decía que estaba muy 

fuerte y el whisky lo toman por el frio [que hay en field]. Nos mostró fotos de su 

familia, nos tomó fotos [para recordarnos]. Hay casas en donde son muy malos, 

gracias a Dios donde nos quedamos nos trataron muy bien. Buena gente (Don 

Enrique, entrevista realizada el 18 de agosto de 2007). 

 

[…] en mi trabajo me trataban bien […] una vez vino una patrona y me dijo –

oiga Gonzalo, ya se va a ir a Yucatán, ¿no quiere que yo le regale algo? Claro 

que si– le digo, –quiero que me regale esos zapatos que tiene puestos–, eran unos 

zapatos de tacón de cristal. Se los quitó y –ahí están–. Al día siguiente salimos, 

cuando nos íbamos a salir, [los patrones] nos hicieron nuestro festejo, nos dieron 

nuestro lonche [y] nos dieron nuestra bolsa de regalo… a mi me trataron bien 

(Don Gonzalo, entrevista realizada el 21 de enero de 2008). 
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[…] me dice el mayordomo –¡Ohh! buen bracero, buen trabajador, buena 

trabajo, buen trabajo– dice, –si yo tener rancho, lo contrato–. ¡Ay mayor!; quiero 

como si yo le tuviera [–le respondo.] –Pero no le hace, cuando haya otra vez 

vente, búscame– [dijo]. Me dio su dirección y todo… –vente, búscame y yo te doy 

trabajo donde yo esté– […] (Don René, entrevista realizada el 24 de enero de 

2008). 

 

Estos testimonios demuestran la importancia de los lazos de amistad, confianza y 

reconocimiento del trabajador mexicano en terreno estadounidense, en tanto otras 

experiencias fueron las amistades que hicieron con personas de otros estados como Oaxaca, 

Sonora, y Jalisco, por citar algunos de ellos; sus salidas a recorrer las ciudades donde se 

encontraban ya sea para comprarse comida, ropa o 

cerveza; y los peligros de que fueron testigos durante 

su estancia en los campos agrícolas del sudoeste 

estadounidense como volcaduras en las carreteras, 

granizadas en los plantíos, o „la migra‟ misma, que el 

destino les tenía preparado. Aprender el idioma „del 

otro lado‟ no fue tan necesario para ellos pues se 

entendían de alguna manera y siempre se contaba con 

la ayuda de los amigos o los mismos patrones que se 

esforzaban por hablar español. Un hecho 

trascendental fue la discriminación y el racismo que enfrentaron. Algunos de ellos 

señalaron no haber vivido una situación de humillación como la que se dio en Caléxico 

pero, una vez instalados en el campo, uno de ellos nos relató la forma en cómo eran 

percibidos por los „nativos‟ de la ciudad: 

 

[…pues te decían] –ah, esos mexicanos son piojosos, son…– porque cuando 

estábamos yendo en un vehículo, unos chamacos que estaban yendo en una pick 

up empezaron a hacer [señas] de que somos como monos (se ríe)… pero pues 

Imagen 9. Grupo de ex-braceros 

mexicanos reunidos para la foto. Entre 

ellos, un telchaqueño. 
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ahorita hay más racismo, antes pues […] nosotros íbamos a trabajar […] (Don 

Iván, entrevista realizada el 30 de enero de 2008). 

 

El testimonio de don Iván nos refiere que la discriminación, el racismo y la violencia son, 

como en ese entonces, eventos de resistencia y persistencia al (con)vivir con los otros 

(Martínez D., 2007); y aunque continúen las leyes y los discursos en contra de ellos, la 

presencia de migrantes en la Unión Americana resulta necesaria para la economía global. 

En suma, cada una de estas experiencias, aunado al capital social que se generó (Portes, 

1998), sirvió de aprendizaje para continuar con el arduo trabajo que significó ser bracero. 

Todo el bagaje de conocimientos, precauciones, rutas, y trabajos, fueron aspectos centrales 

para aprender a “conquistar la ciudad” tal como lo señala uno de los trabajadores 

temporales. Muchos de ellos regresaron con la meta alcanzada y en ese sentido, el conjunto 

de viajes realizados no fue en balde. 

Una vez concluido el programa en 1964, muchos de los telchaqueños continuaron 

en esa dinámica finalizando en el año de 1967. A su regreso a la comunidad, muchos no se 

establecieron de nueva cuenta en la dinámica migratoria que ya se vivía en Telchac, más 

bien retomaron trabajos anteriores o buscaron otros como el de taxista, la cría de animales 

de traspatio, contar con una parcela, poner su propio negocio, dedicarse a la albañilería, 

realizar limpieza de las calles para el municipio o la venta de antojitos regionales como 

panuchos y salbutes.
46

 Únicamente dos de ellos obtuvieron la residencia gracias a la ayuda 

de familiares como los cuñados, los primos, etcétera. 

Para ese entonces, existía la posibilidad de ser residente y/o ciudadano 

estadounidense y aunque uno de ellos lo obtuvo por medio de algún familiar, es importante 

destacar que únicamente la familia de un ex-bracero fallecido se incorporara al flujo 

migratorio la cual en ese entonces estaba generándose. Hoy día, la esposa es residente y los 

hijos mantienen los vínculos con los lugares de aquí (Telchac Pueblo) y allá (Oxnard) de 

manera transnacional por lo que siempre están en continua comunicación, de hecho, uno de 

                                                           
46

 Estos antojitos son similares pues ambos se hacen con masa de maíz para formar las tortillas que se fríen en 

aceite para luego cubrirlo con pavo o pollo deshebrado además de lechuga, tomate, cebolla curtida y aguacate, 

acompañado con chile jalapeño. La única diferencia radica en el frijol refrito con que se rellena el panucho, 

no así el salbute. 
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ellos se encontraba en el pueblo durante este trabajo de campo. Con respecto a los hijos, las 

razones del porqué no emigraron se vinculan con la concepción de peligro, desconfianza, 

no contar con la audacia de irse a la aventura, argumentar que en el mismo pueblo podrían 

superarse y no debemos olvidar, la discriminación y el racismo que se vivió y aún existe 

contra los migrantes mexicanos: 

 

[…] es mucho peligro porque, hay mucho racista, porque ahí, […] el mismo 

patrón cuando te contrata, porque sabe que […] ya cuando le debes dinero o te 

debe, te manda a la migra para que te agarre y pierdes todo (Don Iván, entrevista 

realizada el 30 de enero de 2008). 

 

[Yo] le digo que aquí se hace dinero; con un poquito de capital y con mucho 

esfuerzo se hacen muchas cosas mejores que allá. Allá te puede causar un 

accidente, la mujer se va con otro, te sale tu hijo, tu hija bandido, drogadicto y 

cuanta cosa… aquí mis hijos están bien, tienen sus cosas, con confianza, por eso 

nunca le dije a mi hijo que se fuera, no quiero que se vayan. El nunca ha ido y le 

digo [que] si tú quieres irte pos le doy la bendición. Y viene y me dice que tiene 

amigos allá [del otro lado] y todo, pero le dije que yo hable con su mamá y todo 

para poder [irme de bracero…] (Don Mario, entrevista realizada el 22 de enero 

de 2008). 

 

Tanto don Iván como don Mario a través de sus testimonios, nos mencionan el lado 

negativo de la migración, por ello estos padres no estimularon la migración entre sus hijos y 

prefirieron que se dedicaran a estudiar o a trabajar en las fincas donde ellos estuvieron 

alguna vez, o emigrar a zonas del sureste mexicano como Cozumel, Cancún o Playa del 

Carmen. Aun así, es notoria la presencia de familiares como sobrinos, primos o cuñados 

inscritos dentro de ese flujo de bienes, costumbres, y valores, pues muchos de ellos 

actualmente son residentes, ciudadanos, o bien sus hijos nacieron „allá‟, por lo cual cuentan 

con la doble nacionalidad (Guarnizo y Smith, 1999). Este hecho, muy probablemente 

trastoque la vida de estos yucatecos transmigrantes, por ello la importancia de conocer y 
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saber los roles y papel que desempeñan en las lógicas de organización y vida comunitaria 

interiorizadas y preestablecidas por sus padres. 

Con el paso de los años y el cierre definitivo del Programa Bracero a principios de 

la década de 1960, la incorporación de los telchaqueños a la vida cotidiana en el pueblo fue 

paulatina y aunque alguno de ellos emigró de nueva cuenta y obtuvo la residencia, la 

mayoría se localiza en Telchac Pueblo. A partir de entonces, con el fin de la época „bracera‟ 

y los recuerdos de antaño de los ex-braceros telchaqueños, una nueva problemática 

enfrentarían en nuestro país. 

 

Los años perdidos: un fondo de ahorro “fantasmal” 

 

[… desde] febrero de 1943[… y] a lo largo de los siguientes doce meses, 

el “sueño americano” de los braceros y su promisorio despertar con un 

fondo de ahorro sufrió una serie de sobresaltos [… y por si fuera poco, 

enfrentar] la pesadilla de hacer efectivos sus “cheques” de ahorro.  

(Vélez Storey, 2002: 21). 

 

Corría la noticia de que un fondo de ahorro administrado por el Gobierno mexicano a favor 

de los trabajadores temporales que aportaron 10 por ciento de sus salarios al laborar en los 

campos agrícolas y la industria ferroviaria de los Estados Unidos, había sido saqueado. 

Según un diario de la entidad, un fondo de ahorro de más de 50 mil millones de pesos, sin 

contar con los intereses, “fue saqueado por sucesivos gobiernos federales y dejado en 

ceros” (López Méndez, 2007: 16). El “incalificable robo” concluyó con el Gobierno del 

Presidente Echeverría al extraer los últimos recursos y dándolo formalmente como 

„desaparecido‟. 

Sin embargo el fraude lo descubrió Ventura Gutiérrez Méndez quien fundó la 

“Alianza Binacional Braceroproa” para reclamar ese dinero perteneciente a los ex-braceros. 

Averiguaciones previas indican que el dinero de los trabajadores temporales en el 

ferrocarril se depositó en el Union Bank de San Francisco todavía existente y el dinero de 

aquellos que trabajaron en la agricultura se depositó en el desaparecido Wells Fargo Bank 

de San Francisco como informa López Méndez (2007). El dinero se resguardó en el Banco 



 

69 

Nacional del Ahorro, que en la época del Presidente Luis Echeverría se convirtió en el 

Banco de Industria y Comercio, el cual desapareció como „por arte de magia‟. 

A partir del robo tan evidente sobre dicho fondo, el Congreso de la Unión, a manera 

de compensación, creó el Fideicomiso para administrar un Fondo de Apoyo Social para Ex 

Trabajadores Migratorios Mexicanos, quien debe pagar unos 38,000 pesos para cada 

trabajador temporal de aquella época (Mis Cobá, 2007). Aunado a esto, los requisitos de 

acreditación son francamente imposibles: mica de trabajo expedida por autoridades 

estadounidenses, comprobantes de pagos, la tarjeta identificación consular expedida por la 

Secretaría de Gobernación; fotografías que acrediten haber sido trabajador temporal inscrito 

al Programa; y sobre todo, haber laborado en el periodo comprendido de 1942 a 1964. 

Tales requisitos, sólo dificultan la oportunidad de recibir ese dinero pues muchos de 

los ex-braceros de Telchac Pueblo no cuentan con la documentación requerida como es la 

mica, la dificultad para comprobar su estancia en la Unión Americana de acuerdo a las 

fechas señalas por el Congreso, o los papeles para comprobar su presencia como bracero se 

encuentra en trámite para su acreditación. Esto simplemente se traduce en la imposibilidad 

para recibir el dinero cuyo cobro se visualiza cada vez más lejos, como lo enfatiza don 

René: 

 

No tengo, no tengo mica. En ninguno de los campamentos donde trabajé nos 

dieron mica, sólo existe la tarjeta de contrataciones de Empalme, solamente 

eso… y además tengo una hoja donde tengo informado, nos preguntaron allá en 

Motul [en] que nos organizamos, a cada uno le preguntaron que en qué lugar 

trabajó. Tengo dado la relación donde trabajé, en los tres lugares que trabajé, 

tengo los papeles, [y las personas con las que me fui,] tengo las fotografías de 

ellos, los saqué como testigos […] (Don René, entrevista realizada el 24 de enero 

de 2008). 

 

Muchas dificultades, como se presenta en este testimonio, entre el papeleo, las credenciales, 

fotografías y recibos de pago, son reflejo de la mínima posibilidad a la que aspiran estos 

telchaqueños. Desde que se abrió el proceso, solamente una persona ha cobrado ese dinero 
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(28,000 pesos) y cinco personas más están en espera de hacerlo pues pudieron acreditar su 

trabajo en los campos agrícolas estadounidenses. Algunos datos indican que en Yucatán se 

estima que de unos 3,000 ex-braceros inscritos, sólo unos 500 ha recibido este pago (Mis 

Cobá, 2007). 

Por otro lado, quienes no pudieron comprobarlo, se ampararon para poder reclamar 

dicho fondo. En el estado, unos 468 se fueron por esta vía de un total de 800 que no 

cuentan con documentación. A pesar de generarse un registro de los braceros que salieron 

de las diversas localidades del país en aquel entonces, actualmente dicho documento, como 

ocurrió con el Fondo de Ahorro, no existe. Y esto se repite en todos los niveles de 

Gobierno, sea federal, estatal y municipal. Aun así, se espera en el transcurso de este año, 

acorde al Congreso de la Unión, que más de 19,080 mexicanos obtengan su dinero; de ahí 

que esta historia continúe. 

Como resultado de la creación de grupos organizados, los telchaqueños se inscribieron 

primeramente en una organización surgida en Cansahcab dirigida por Ventura Gutiérrez 

pero la dejaron pues pedían cooperación para asistir a reuniones en la capital del estado, fue 

entonces cuando se incorporaron a la de Manuel Escamilla en Mérida que, junto con Gladis 

Pinto y Baldomero Capriz en los Estados Unidos, están trabajando en conjunto para recibir 

ese pago. En estas idas y vueltas, a los trabajadores temporales de aquel entonces les han 

dado largas a su problemática siendo estafados por abogados que se aprovechan de su 

situación, desanimados por las mismas autoridades y por tanto, están perdiendo la 

esperanza: 

 

Pues francamente [tienen] razón, nos citan y nomás nos dicen que con calma y 

nos dan esperanzas, es todo. Antes con las juntas, cuando estaban los de la 

política, los que están para diputados, para senador, ahí están amontonados. 

Habla uno y habla el otro y que esto y que el otro. Francamente nos dicen que 

hay que votar por tal partido o por el otro partido, [y] pues ahorita casi los 

diputados se tienen olvidados de nosotros (Don Marcos, entrevista realizada el 23 

de enero de 2008). 
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[…] dos abogados de aquí [del estado] nos dijeron que es un hecho que nos 

toque, y que hay que darles algo y que no se qué, y les dimos una parte del dinero 

[que reunimos y luego] no los volvimos a ver, no los volvimos a ver. En vez de 

desanimarnos pues atacamos más [… ahora] lo siento mucho [por quienes no 

han cobrado] porque hay muchos trabajadores que fueron conmigo, trabajadores 

que habían ido antes y que pos sufrieron la pisca de algodón, porque la pisca de 

algodón casi nadie lo hacía, digo pos que ojalá que les den […] (Don Gonzalo es 

el único ex-bracero quien ha cobrado la cantidad de 28,000 pesos y está en espera 

de unos 11,000 pesos más restantes. Entrevista realizada el 21 de enero de 2008). 

 

La lucha no ha terminado. El Programa Bracero fue el parteaguas de una época de bonanzas 

pero también de sacrificios, penurias por las que al parecer, nunca fueron recompensados 

con lo que les correspondía. La retribución del fondo de ahorro generado por estos 

trabajadores temporales no tiene fecha para cuando entregarse por los „increíbles‟ requisitos 

que solicitan. Ante tal compás de espera, algunos hombres de Telchac Pueblo, como de 

otras localidades de Yucatán y del país, han fallecido sin la posibilidad de contar con ese 

merecido recurso. Ahora le corresponde a los que aun viven así como a las viudas cobrar 

ese dinero pero, como se vislumbra el panorama, es probable que los descendientes cobren 

a causa de los largos plazos y en virtud de los múltiples e imposibles requisitos que se 

solicitan muchos de ellos no recibirán nunca ni siquiera la injusta suma prometida. 

 

A manera de conclusión 

La experiencia laboral de los ex-braceros de Telchac Pueblo en los campos agrícolas de la 

Unión Americana, se ha presentado en este capítulo. La precariedad en el pueblo junto con 

las demandas a las que se enfrentaron, propició el insertarse en la dinámica de la migración 

internacional. Un hecho precedente fue el auge y debacle del henequén iniciado a mediados 

del siglo XX al marcar un hito en la dinámica social y económica de Yucatán. La vida 

comunitaria se articuló en torno a las haciendas y la producción de fibras para comerciar, 

pero los malos manejos, la poca importancia para sus productores y sobre todo, la crisis del 
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mercado contribuyeron a su poca rentabilidad. Por tanto, los pequeños ejidatarios poco 

pudieron resolver siendo esto, motivo suficiente para buscar nuevos horizontes. 

La falta de oportunidades, el abismo entre los salarios de aquí y de ahí, progresar e 

irse a la aventura, así como la baja producción henequenera, fueron algunas de las razones 

que motivaron a estos campesinos inscribirse al Programa Bracero. En este sentido, las 

redes de relaciones sociales en origen fueron efectivas por lo cual, primos, sobrinos, y 

cuñados participaron. La decisión de irse casi siempre fue de consenso familiar, es decir, 

los padres o las esposas, con la finalidad de lograr alguna meta traducida en arreglar la casa, 

saldar ciertos gastos o comprar productos necesarios para el hogar. Cada temporada, el 

envío de remesas hacía soportable la estancia en el lugar de destino como las largas 

jornadas de trabajo al comparar lo obtenido con los sueldos que pagaban en el pueblo. 

Actualmente, el litigio que llevan estos trabajadores mexicanos contra el Gobierno 

Federal es muy significativo, donde el olvido es central en esta situación. El fondo que se 

creó a partir de su incursión en la agricultura en los Estados Unidos se desvaneció pensando 

que también lo estaría en la mente de estos trabajadores temporales. Desde finales de los 

años ochentas, diversos grupos se han organizado de tal suerte que unieron esfuerzos para 

buscar soluciones efectivas que beneficien a todos los ex–braceros del país. Con todo, el 

flujo de migrantes al vecino país del norte no se detuvo y ha escrito una historia en la 

realidad migrante de Telchac Pueblo más allá de la época „bracera‟. 
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Capítulo 3 

Protagonistas de la Migración Internacional: la Comunidad Telchaqueña 

 

En esa época primero se fue mi hermanito que es enseguida de mí […] ya 

era casado en que se fue y después emigró a mi papá y mi papá entonces 

emigró a mis hermanitas. Y mi hermana y yo pos como éramos las más 

grandes (las mayores de la familia), ella casa y yo soltera, [pos no me 

pudieron emigrar …] aunque a veces oía que muchos que eran igual que 

yo las emigraban. No sé cómo decían… hacían trampa con el registro 

civil (se ríe). A mí no me emigraron. [En ese tiempo] tenías que llevar tus 

papeles, acta de nacimiento y todo, por eso a mis hermanitas, Isabel y 

Juana, y mi otro hermanito Arturo, todos esos los emigraron por mi papá. 

El último fue Lalo, de ese no salían papeles, pos se fue así de mojado[, 

como en los ochentas.] Estando allá le avisaron que viniese para acá [al 

pueblo] porque ya metieron licenciados por sus hermanos allá [en 

Oxnard.] Regresó, le mandaron sus papeles y [después] se fueron todos. 

(Doña Aurora, cuyos familiares comenzaron a migrar a mediados de la 

década de 1960. Entrevista realizada el 22 de enero de 2008). 

 

Introducción 

En el capítulo anterior se abordó el impacto del Programa Bracero en la vida social y 

comunitaria de los trabajadores temporales de Telchac Pueblo. Junto con estos braceros, un 

flujo paralelo de migrantes telchaqueños se incorporó durante la década de 1950 hasta la 

actualidad. Los primeros telchaqueños de aquella época, hicieron posible su 

establecimiento en Oxnard cuando el mecanismo para traer a la familia, vecinos o paisanos, 

era factible. Con el tiempo, se modificaron los medios para cruzar y comenzaron a utilizar 

coyotes y polleros y en algunos casos, sufrir las consecuencias. Con todo, estos yucatecos 

han extendido sus lugares de destino más allá de Oxnard al ocupar otras ciudades y estados 

de la Unión Americana (como Utah y Texas). Por tanto, aquí se presentan las experiencias 

migrantes de las y los telchaqueños establecidos en la ciudad de Oxnard, California, así 

como las (re)interpretaciones que elaboran tanto ellos como los nacidos ahí (tercera 

generación), al vivir y estar en dos mundos sumamente distintos. 
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El presente capítulo se divide en siete apartados. El primero trata sobre el encuentro 

con los telchaqueños en Oxnard, Ventura, el lugar de destino. El segundo apartado es un 

bosquejo sociográfico de la ciudad y los aspectos de la vida cotidiana de estos yucatecos en 

ella. El tercero ofrece un acercamiento histórico de la migración mexicana a los Estados 

Unidos dividido en tres fases: indocumentada, la IRCA y una última propuesta como de 

seguridad fronteriza y nacional hasta la época actual. En el cuarto se describe la vida 

migrante de los telchaqueños: sus cruces, salidas, experiencias laborales, y (des)encuentros, 

entre otros. El quinto presenta de manera puntual algunos elementos de tensión entre la 

comunidad mexicana y su presencia en el destino como el idioma, el sentido de pertenencia 

al territorio (el pueblo) o la cultura yucateca, sobre todo en las nuevas generaciones (la 

tercera). El sexto apartado incluye tres ejemplos de telchaqueños clandestinos, exitosos y 

fallidos como un esbozo sobre sus vidas „del otro lado‟. El capítulo concluye con unas 

reflexiones finales sobre los diversos elementos discutidos en el mismo. 

 

„Del otro lado‟ con los paisanos 

En el verano de 2007 me encontraba en California, un lugar totalmente diferente a la 

experiencia que años atrás tuve en el estado de Luisiana donde por cierto, una mujer de 

Puebla me habló de California como un “México en chiquito” y en efecto, no había duda, 

eso es lo que era. En una de aquellas mañanas, conocí a Claudia Chablé, una chica que 

trabaja en el proceso de carga y descarga de mercancía en el puerto de Hueneme. Después 

de algunas llamadas telefónicas, me invitó a su casa el día que tomaba su descanso del 

trabajo. Una vez ahí, nos saludamos, presentamos y le comenté de mis motivos para estar 

en Oxnard y conocer a los migrantes de Yucatán. 

Era la hora de la comida y Claudia me invitó a pasar ese momento con su familia. 

Ella vive con su padre y hermano junto con la esposa e hijo de éste, pero en esa ocasión 

únicamente estaba su papá don Carlos, con quien crucé algunas palabras ya que tenía prisa 

y era momento de ir al trabajo en una fábrica de envases de plástico. Aun así, 

intercambiamos algunos comentarios sobre quién era, de dónde, que hacía ahí, y demás, 

mientras él me platicaba de su trabajo y de lo difícil que es vivir en dicha ciudad pues se 

está lejos de su tierra y su familia. Conversamos de Yucatán y sobre todo de Telchac, donde 
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trabajó como maestro. Por su parte, Claudia nos sirvió un menú muy yucateco: caldo de 

puchero,
47

 un poco de ensalada rusa,
48

 carne molida y tortillas. 

Nos sentamos a la mesa y mientras almorzábamos, se inició la plática. Le comenté 

que no conocía Telchac Pueblo, únicamente Motul, municipio colindante ubicado en el 

costado sur. Al decir esto, don Carlos me invitó para asistir a la fiesta patronal ya que la 

festividad se pone muy bonita y es muy concurrida, lo que denotó cierta añoranza en sus 

palabras por el pueblo pero sobre todo por su madre quien está allá pero de vez en cuando 

viaja a Oxnard. Al término de la comida y una vez que don Carlos se fue a trabajar, Claudia 

me comentó de otros familiares que están en la ciudad. 

En Oxnard se encuentra un tío a quien le habló para preguntarle si podía atenderme 

y no desaprovechar la oportunidad de estar ahí por lo que el señor accedió y una vez que 

terminamos de comer y levantar los platos, nos fuimos a su casa. Me presenté con don 

Alberto y su esposa Marisa quien hacía carne asada en el patio. En ese momento, a través 

de la plática, se creó un ambiente basado en el respeto, la cordialidad y alegría. Me 

informaron de reuniones que realizan casi semanalmente con otros yucatecos del pueblo 

(casados o no) para preparar y consumir comida regional, bailar (por cierto hasta jarana), o 

simplemente por el gusto de reunirse. 

Antes de retirarme y con muchas anécdotas de los telchaqueños en los Estados 

Unidos acompañado de un buen sentido del humor, me preguntaron si estaría en Yucatán 

durante el mes de julio a lo que asentí. Mi sorpresa fue evidente cuando me invitaron a los 

XV años que le festejarán a su hija Genny en Telchac Pueblo por esas fechas y a la cual no 

podía faltar. Supe, en ese instante, que el camino se había trazado. La tarea por tanto, se 

basó en construir las andanzas de estos hombres y mujeres yucatecos „del otro lado‟ y cómo 

sus vidas se articulan entre ambos escenarios. 

 

 

 

                                                           
47

 Consiste en un caldo con fideos, carne de res, puerco o gallina acompañado de verduras como calabaza, 

papa, zanahoria, entre otras. 
48

 Esta ensalada se prepara con papa, zanahoria, lechuga, limón y mayonesa con un poco de orégano y sal al 

gusto. También se le conoce como ensalada mayonesa. 
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Oxnard, Ventura: el destino 

Situado a orillas de las costas del Pacífico, Oxnard es la ciudad más grande del condado de 

Ventura, California.
49

 Se localiza a unas 60 millas (unos 96 km.) al noroeste de Los 

Ángeles y 35 millas (unos 56 km.) al sur de Santa Bárbara. Su historia, como sucedió en 

todo lo que hoy se conoce como el suroeste estadounidense, se basó en conquistas, luchas, 

reapropiaciones, y reinterpretaciones de los espacios donde habitan y conviven diversos 

grupos étnicos. La presencia de los primeros mexicanos en esta región se remonta al siglo 

XIX a partir del encuentro con los anglo-americanos cuando el territorio aun se consideraba 

mexicano (Moore, 1972).
50

 

Por ser una ciudad costera, es totalmente diferente de algunas otras ciudades que 

tuve la oportunidad de conocer. Un personaje central en la conformación sociohistórica de 

la ciudad fue Henry Oxnard, quien junto con sus hermanos Ben, James y Robert, 

establecieron una fábrica para la producción de azúcar con el betabel en Chino, California, 

y abrió una en el Puerto de Hueneme que operó desde el 19 de agosto de 1899 hasta el 26 

de octubre de 1959 (City of Oxnard, s. f.). En el auge de la época industrial, las fábricas de 

Henry Oxnard hicieron crecer a una nueva ciudad. Para ese entonces, se decidió nombrar 

como “Zachari” al resiente escenario que en griego significa “Azúcar”, pero esta iniciativa 

se frustró por lo que decidieron nombrarle Oxnard en honor al personaje principal en la 

historia de la ciudad (Barajas, 2001). 

                                                           
49

 La anexión de los estados fronterizos como Texas, Nuevo México y Arizona al vecino país del norte, poco 

tiene de común con la conformación sociohistórica del estado de California. A causa de la poca importancia 

que tuvo el aparato gubernamental mexicano para esta porción aislada del oeste además de los pocos intentos 

por procurar su poblamiento, muchos de los californianos que habitaban el territorio estuvieron de acuerdo en 

anexarse a los Estados Unidos en 1850. Por tanto, esta „incorporación‟ territorial acompañada por eventos 

como el auge del oro al norte del estado junto con la llegada de gambusinos anglos, la actividad centrada en la 

agricultura y la ocupación del territorio por colonos ilegales, y finalmente la llegada del ferrocarril con miles 

de pobladores anglos que rebasaban por mucho a los californianos, terminó por convertir a California junto 

con la mayoría mexicana que la habitaba, en una minoría local siendo esto el parteaguas de una herencia de 

conflicto interracial (Moore, 1972). 
50

 Para 1900, los mexicanos que se encontraban asentados desde mucho antes, se inscribieron en la lógica de 

los estados fronterizos matizada por factores sociales y económicos de los anglo-americanos acompañados 

por la segregación y explotación, creando conflictos interraciales y pobreza que experimentaron los 

pobladores originarios lo que dio como resultado el surgimiento de una minoría „mayoritaria‟ en los Estados 

Unidos: los méxico-americanos. Esta „nueva aparición‟ de los mexicoamericanos en la conciencia 

anglosajona se ciñó en una estrecha relación de interdependencia cargada de encuentros y desencuentros que 

aún conforman el gran panorama nacional donde, el caso de Oxnard como muchas otras ciudades de 

California, no es la excepción. 
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Mapa 3. Ubicación de la ciudad de Oxnard, Ventura, California. Fuente original: página web “City of Oxnard. 

The city that cares”. 

 

Para llegar a Oxnard se puede tomar el Freeway o la ruta costera pasando por una de las 

zonas más exclusivas de California, Malibu. En los años transcurridos desde su 

incorporación al estado de California el 30 de junio de 1903, Oxnard ha pasado del pastoreo 

de ganado, al cultivo de la remolacha y luego del frijol; del uso de los huertos, a un sistema 

de agricultura más intensiva con varios cultivos en un solo año; para prestar servicios a la 

industria de defensa (el army) y por último, a la diversificación de la industria, la vivienda y 

el desarrollo comercial. 

La ciudad de Oxnard, como entidad legal y administrativa, es distinta de las otras en 

el condado por su trayectoria histórica en la conformación de su industria y en 

consecuencia, en su crecimiento poblacional. La ciudad contiene múltiples vecindades con 

una diversidad de rostros, culturas, etnias, clases sociales y varias generaciones.
51

 Por su 

                                                           
51

 Junto a su proceso de crecimiento y desarrollo, otras minorías raciales se dieron junto a los mexicanos en la 

ciudad de Oxnard. Afro-americanos, chinos, japoneses y filipinos se establecieron en enclaves que fueron 

diseñando la ciudad en un sentido social y cultural. No obstante, contiguo a este desarrollo, procesos como la 

segregación y la marginalización que venían gestándose desde la conformación del territorio, hicieron de la 

ciudad un espacio de poder y lucha por reconocer y evidenciar su presencia en el Oxnard creciente a partir de 

alianzas interculturales. Para una discusión más puntual sobre la construcción sociohistórica de Oxnard, véase 
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proximidad a la ciudad de Los Ángeles que tiene una población de más de 9 millones de 

habitantes, Oxnard es una ciudad satélite. Según el censo de 2000, en total había 170, 358 

habitantes,
52

 de los cuales 66.2 por ciento son latinos y 31.8 por ciento de ellos, son jóvenes 

de 18 años o menos (Barajas, 2007). 

Ahí mismo es donde se localizan los 

telchaqueños, quienes han aprehendido a 

vivir en esta ciudad. El trabajo que 

desempeñan los yucatecos, como el resto de 

nuestros paisanos mexicanos, ocupa gran 

parte de su vida cotidiana. Pero el buscar un 

espacio donde convivir con la familia, 

descansar, o divertirse un poco es 

indispensable, aunque comúnmente no sea 

posible por la rapidez con que se vive. No 

obstante, siempre se persigue ese espacio que 

nos recuerde el terruño como demuestran 

doña Alicia Hernández y Claudia Chablé 

respectivamente. 

Compartir la comida es el pretexto por excelencia para llevar a cabo una reunión. En 

casa de doña Alicia siempre se procura cocinar comida yucateca, desde frijol con puerco 

hasta algún caldo de albóndigas, aunque consumen en gran medida productos del mar. La 

familia es grande, así que se preparan dos o más platillos para disfrutarlos en compañía. Se 

intenta comer siempre juntos cuando se puede o bien, cuando llegan „los trabajadores‟, se 

les sirve y en ese instante comienzan las bromas y las risas que van aminorando el 

cansancio junto a los recuerdos de amigos, conocidos y situaciones que recuerdan al pueblo 

                                                                                                                                                                                 
Frank P. Barajas, 2001, Work and leisure in La Colonia: Class, generation, and interethnic alliances among 

Mexicanos in Oxnard, California, 1890-1945, Tesis de Doctorado no Publicada, The Claremont Graduate 

University, United States. 
52

 Se estima que la población aumentará a unos 190,000 habitantes en el 2008, según se anunció en una 

reunión presentada en el canal del gobierno local (Oxnard CityWatch). 

Imagen 10. La Plaza Cinema y el Starbucks. En 

primer plano, el parque ubicado en el centro 

histórico de la ciudad. 
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y hacen divertido el momento. Con doña Alicia y sus guisos, las risas nunca faltan en su 

casa. 

Lo mismo sucede con Claudia. Siempre se trata de comer en familia, poco antes de 

las tres de la tarde cuando su papá se dirige al trabajo. Resulta interesante lo que ocurre en 

esta familia pues su papá, don Carlos Chablé, y Alicia, su cuñada, son quienes cocinan y se 

encargan de preparar guisos típicos de Yucatán. Se trata de aprovechar ese momento 

familiar aunque ocurre lo mismo si hubiera invitados. Esa fue la experiencia de un día 

sábado cuando Claudia me invitó a comer en compañía de Ashanty, amiga del trabajo de 

origen afro-americano. Ante esta „mesa multicultural‟, el menú yucateco „coronó‟ el 

momento: desde polcanes,
53

 pasando por los kibis,
54

 panuchos y salbutes acompañados de 

una Coca-cola o refrescos de sabor. 

En aquella ocasión, acompañé a Claudia al 

domicilio de otros paisanos telchaqueños 

quienes hacen su venta de antojitos 

regionales yucatecos casi siempre los 

sábados y a los que, gente del pueblo como 

de otros lugares de Yucatán, se dirigen para 

hacer sus pedidos. La venta de comida ofrece 

panuchos, salbutes, kibis y polcanes, hasta 

encargos especiales de platillos más 

elaborados como el queso relleno
55

 por 

ejemplo. Cada salbute o panucho se vende a 

un dólar y aunque resulte un poco caro comparado con los precios en los mercados y fondas 

en el origen, vale la pena. A fin de cuentas, el “ir a comprar panuchos” es el escenario 

perfecto para reencontrarse, saludarse, y preguntar por la familia. Los lazos originados en el 

pueblo se llevan en el destino, donde se saludan los compadres, los conocidos, los „cuates‟. 

                                                           
53

 Los polcanes están hechos con masa de maíz, ibes tiernos, pepita molida y manteca de cerdo. Se prepara la 

masa de tal suerte que se forman „bolitas‟ las cuales se fríen en aceite. 
54

 Tomado de la comida libanesa, los kibis se hacen con harina de trigo acompañado carne de cerdo o res si se 

prefiere, cebolla y orégano.  
55

 Se elabora con carnes de res y cerdo molida, aceitunas y alcaparras, tomates y un queso de bola. A este 

último se le escarba hasta formar una cuenca que se rellena con los demás ingredientes. 

Imagen 11. En el patio, en casa de uno de los 

telchaqueños. 
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Aunque existe una red de paisanaje evidente, no están ubicados en una especie de 

„enclave cultural‟ o de colonia, más bien están distribuidos por toda la ciudad sobre todo en 

los nuevos complejos habitacionales que el gobierno local está construyendo en la periferia 

de la misma. Los motivos para reunirse son diversos, ya sean familiares o mucho más 

fuertes entre aquellas personas que han conservado una amistad que se inició muchos años 

atrás, en el pueblo que los vio nacer y que aún los reúne en el destino. En el caso de las 

fiestas que celebran cumpleaños, 1ª. Comunión, boda, XV años, y otras celebraciones, 

normalmente se hace comida regional o algún platillo de otras partes de México, de otro 

país (como Puerto Rico), o simplemente hacen carne asada al carbón. 

Los juegos de lotería son muy frecuentes. En aquella ocasión jugué con las tías 

maternas de Claudia. En la noche nos dirigimos a la reunión donde dos de sus tías, Zoila y 

Francisca, su prima Mayte y el novio de ésta, Juancho, nos aguardaban. La abuelita de 

Claudia estaba presente, una señora de edad avanzada quién esa noche no jugó. La apuesta 

por cada partida era de 50 centavos de dólar ya que yo era un „nuevo miembro‟ dentro del 

juego, por ello „le bajaron‟ a las apuestas pues es común que „la cantada de lotería‟ sea de a 

dólar y en una noche es posible ganar más de 20 dólares. Las discusiones familiares sobre 

la mamá de Claudia, sus hermanos, la abuela, y demás miembros, son parte importante del 

juego pues es ahí donde se toman decisiones, se discuten acuerdos y se solucionan los 

problemas. 

Por otro lado, doña Alicia comentó sobre las reuniones que algunos telchaqueños 

realizan los sábados por las noches. Todo inició con un juego de lotería hace más de 6 años 

con una vecina del pueblo que vivía en la esquina de su casa. Con el tiempo, para jugar 

lotería una de las integrantes invitaba a otra y así sucesivamente hasta que empezó a crecer 

el grupo. Si en alguna ocasión tenían algún compromiso como un bautizo o fiestecita, 

asistían pero procuraban retirarse a tiempo para no perderse „la cantada de la lotería‟ en 

casa de alguna de las amigas. Actualmente participan personas que no necesariamente son 

del pueblo, más bien son conocidos, compañeros de trabajo, o amigos de otros círculos en 

donde se desenvuelven. 

Ya el grupo de los sábados está constituido casi exclusivamente por gente del 

pueblo, entre 20 o 30 personas. Comúnmente es en el domicilio de algún paisano o en casa 
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de don Alberto Chalé, a quién de broma le dicen “El Presi” (presidente) del club. La 

reunión puede ser para observar la transmisión de algún partido de beisbol, futbol o box, o 

para jugar lotería. Cada uno de los congregados lleva alguna bebida para compartir, ya sea 

una botella de licor (Presidente o Solera), cerveza, botanas, refrescos, un platillo regional o 

ensalada, previo acuerdo de „la sede‟ en donde se dará la reunión. Las apuestas por cada 

„cartilla llena‟ de la lotería son de 25 centavos, donde es posible ganar hasta 30 o más 

dólares en una noche. Es común observar a las mujeres en el juego de la lotería mientras los 

hombres están pendientes de los resultados del partido de futbol o box en la televisión para 

más noche, iniciar el baile. 

La finalidad de estas reuniones es para divertirse, distraerse y quitarse el estrés. 

Otros afirman que el club es un grupo de familias del pueblo quienes comúnmente están 

„conectadas‟ para verse y reunirse. Aunque es una tertulia telchaqueña, acuden también 

personas de otros estados como Michoacán (mujeres por ejemplo); pero estas michoacanas 

son esposas de algunos telchaqueños y de ahí su „pase de entrada‟. Además, ante el control 

excesivo de la autoridad local por mantener en orden a estos „extraños‟, los yucatecos 

buscan salidas como “las pachangas” sabatinas para hacer más llevadera su vida en Oxnard, 

donde todo es trabajo. 

Con todo, abundan las versiones encontradas sobre el grupo. Unos señalan la falta 

de sentido sobre estas reuniones, sobre todo cuando es un „colectivo cerrado‟. Aunque el 

hecho de reunirse para divertirse no signifique que sea „algo negativo‟, de entrada sí la 

fiesta es para juntarse, platicar y tomar bebidas embriagantes, no existe un beneficio mayor 

para la comunidad en general. Además, parece existir una especie de „selección‟ para entrar 

a dicho círculo. Para quienes están fuera de él, no está claro sí se requiere o no ser familiar 

directo de alguno de „los miembros‟ o en dado caso, „caerles bien‟ para así, ser aceptado. 

El poder adquisitivo, como se verá más adelante, parece ser un elemento 

significativo. Se dice que únicamente los más exitosos del pueblo están admitidos y uno 

que otro puede asistir siempre y cuando vaya acompañado de un integrante del grupo, como 

nos confió uno de „los rechazados‟. Si por alguna cuestión se diera alguna discusión o enojo 

con alguno de los miembros, es probable negarle la admisión a la reunión o simplemente se 

le avisa que mejor no asista. Para estos „non gratos‟, esto les hace suponer y concebir a las 
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reuniones sabatinas como “elitistas” donde “la voz de quien gana más, vale más”. Quien 

cuente con más recursos económicos es quien tiene la palabra y la hace valer frente a los 

demás. 

Esta circunstancia es un punto de análisis sumamente interesante para comprender 

la organización social y comunitaria de los telchaqueños, sobre todo cuando el grupo 

sabatino representa las contradicciones y tensiones veladas y/o abiertas entre los „exitosos‟ 

y los yucatecos tratados como de „segunda clase‟. Por tanto, la clase social, el status 

alcanzado, tiene más fuerza que la herencia cultural común pues, aunque en el destino se 

ejerce una discriminación encubierta sobre los menos exitosos, ésta se diluye al estar en el 

pueblo porque el contraste surge entonces con „los no emigrados‟ y por ende en la 

comunidad, triunfadores y perdedores son tratados como iguales, es decir, todos son „los 

ausentes‟. 

El cómo se construyen entre estos dos mundos podrá ofrecer la pauta en cuanto a 

sus construcciones identitarias en un estado de múltiples matices. Hemos visto una parte de 

las recreaciones culturales con la comida yucateca. La culinaria regional es el escenario por 

excelencia para fortalecer las redes familiares o de paisanaje, y uno de los momentos y 

espacios privilegiados para alimentar el orgullo por la identidad y cercanía simbólica con el 

pueblo. Su elaboración y consumo implica un intenso tiempo y espacio emocional y social 

que conforma una parte de la memoria histórica de nuestras pertenencias y costumbres que 

hasta hoy día permean la vida cotidiana de los “verdaderos” yucatecos. En el momento de 

la comida, se reflejan las añoranzas por el pueblo, la familia y todo lo que ahí dejaron y al 

mismo tiempo, se abriga la esperanza de volverlo a sentir. 

Por tanto, las experiencias obtenidas en el pueblo junto con la observación y el 

control estadounidense sobre estos yucatecos, permiten realizar las comparaciones 

necesarias y obligadas de los migrantes entre „el aquí y ahora‟ con „el allá y entonces‟. El 

estado de California como el resto de la Unión Americana, cuenta con un sello muy 

particular: el racismo y la discriminación. Hoy como siempre, se hace más que notorio en 

las vidas de quienes nacieron en el país así como de quienes llegan en busca de mejores 

oportunidades de vida. De tal suerte, que los hechos sociohistóricos, según el objetivo de 
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este capítulo sobre la migración de mexicanos al país vecino del Norte ocurrida durante la 

segunda mitad el siglo XX requiere describirse, comprenderse. 

 

Entre clandestinos, consolidados y la seguridad fronteriza y nacional 

 

En diciembre del 2000 tomé la decisión de salir […] llegué a Tijuana en 

diciembre [y estuve tres días buscando coyote] para que me pase. Cuando 

lo encontramos, ese mismo día 10 [personas] tratamos de pasar la 

frontera en la noche y fue terrible porque falló el coyote… nos detuvieron 

a todos… y a las tres de la mañana me deportaron a Mexicali y fue 

tremendo porque cuando menos en Tijuana sabia donde podía regresar y 

hablar con las mismas personas que me trataron de pasar y solo tenía 

cincuenta pesos y un número de teléfono guardado en mi zapato […] 

(Pablo, indocumentado, entrevista realizada el 2 de julio de 2008). 

 

Tenía 10 años [cuando salí de Telchac a mediados de los ochentas…] 

cuando vine aquí lo hice como turista porque no tenía papeles [hasta que] 

me emigraron mis papas [… ellos ya tenían sus papeles …] 

(Claudia, ciudadana, entrevista realizada el 23 de junio de 2008). 

 

[Para ir al trabajo, antes] me daban ray (ride) y luego conseguí mi 

bicicleta y así me iba yo. Se sufre mucho porque [allá en Las Vegas] llega 

el momento del frio y tiene uno que ir bien abrigado, se tiene que poner 

sus guantes porque al estar yendo en bicicleta se van engarrotando los 

dedos […] se sufre porque al comprometerse en un trabajo, el que es 

responsable, pues trata de cumplir para no perder el trabajo porque allá 

una vez que falles en el trabajo, te corren. Ahí no hay segunda ni tercera 

oportunidad, una falta y va pa‟ fuera, [y uno sin papeles …] entonces, 

pues yo con frio, calor, en tiempo de lluvia, así me iba en bicicleta […] 

(Pedro, retornado, entrevista realizada el 29 de enero de 2008). 

 

Poco después del programa Bracero de 1942-1964, el convenio concluyó de forma 

unilateral por parte del gobierno de Estados Unidos. La situación de los mexicanos entró al 

sistema de cuotas que el país del norte aplicó como parte de su nueva legislación, además 
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de institucionalizar la frontera física para controlar el tránsito y continuar con las 

deportaciones de los trabajadores que no contaran con sus documentos en orden. La política 

migratoria de ese entonces, se concretó en la llamada Hart-Celler Act de 1965 conocida 

también como la Ley de Inmigración y Servicios de Naturalización (Durand, 2007). 

Las nuevas reglas del juego modificaron a los migrantes que participaron de 

braceros en indocumentados y luego en clandestinos. Con el afán de buscar mejores 

oportunidades de vida, empezaron a emplear el cruce fronterizo en calidad de 

indocumentados, bajo tres modalidades muy particulares: los del noreste, quienes cruzaron 

por el Río Bravo a nado se les denominó como mojados; los del noroeste, quienes 

brincaban los cercos de alambre que constituían la frontera se les llamó alambristas (Von 

der Borch, 2007); y a quienes se les conoció como los micaelos fue a la “aristocracia 

migratoria” (Durand, 1994: 135), por haber obtenido una mica o permiso de trabajo que les 

permitió ir y venir entre los países. 

En ese tiempo, la migración mexicana empezó a desplazarse de ciudades como la 

capital del país matizada por los rostros de los recién llegados en dirección a la Unión 

Americana, al mismo tiempo que modificó a sus actores: de ser un movimiento netamente 

de varones, pasó a un incremento significativo de migrantes infantes y adolescentes, 

además de visibilizar a las mujeres quienes, con el tiempo, comenzaron a „irse solas‟. Para 

evadir la línea, se empieza a utilizar los servicios de un coyote o pollero, de ahí que 

surgieran estos personajes con amplios conocimientos de la frontera que con los años, 

fueron perfeccionando los métodos del cruce e incrementando los costos para guiar a los 

migrantes por rutas donde se podía eludir la vigilancia (Op. Cit., 1994). 

Con el tiempo y la necesidad, se dieron diversas modalidades de cruce para entrar 

de manera indocumentada al vecino país, hecho que distingue a este periodo por la 

magnitud de los cruces bajo esta dinámica. Con el “Immigration and Naturalization Service 

(INS, por sus siglas en inglés), popularmente conocido como “la Migra” junto con la 

Border Patrol o patrulla fronteriza fundada en 1924 con “450 hombres [quienes] fueron 

destinados al nuevo cuerpo, para cuidar las dos fronteras, norte y sur” (Reimers, 1985; en 

Durand y Massey 2003: 59), en aquel entonces, las circunstancias se agravaron. El Estado 

mexicano poco hacia en denunciar y reclamar por los muertos que eran cada vez más en esa 
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frontera de vergüenza, dejando a los migrantes a su suerte, en un abandono total. Sin 

embargo, todo cambió en la política estadounidense. 

El presidente Ronald Reagan, a mediados de la década de 1980, denunció la 

amenaza de una pérdida de control fronterizo en su línea divisoria estadounidense. Así, la 

etapa de los indocumentados terminó por decreto cuando los migrantes se colocaron en el 

ojo del huracán al centrarse en el tema de la seguridad fronteriza y de la nación sobre todo. 

Se requería una regulación y un orden, por ello se emitió una ley que pretendió reglamentar 

a la mano de obra hasta ese entonces, radicada en el país. Esta fase denominada como de 

“legalización y migración clandestina” se inaugura con la Ley de Reforma y Control de la 

Inmigración (Immigration Reform and Control Act, IRCA, por sus siglas en inglés). La 

IRCA legalizó a “tres millones de indocumentados, de los cuales 2.3 fueron de origen 

mexicano” (Durand, 2006: 27). 

Pese a las buenas intenciones de la IRCA, también conocida Ley Simpson-Rodino, 

se generó en forma paralela una migración clandestina que no se benefició de la misma ya 

que debían sujetarse a las nuevas disposiciones reglamentarias para solicitar la 

documentación. De tal suerte que ya no se trataba de indocumentados pues ahora contaban 

con documentos, aunque estos fueran „chuecos‟, es decir, falsos (Durand y Massey, 2003). 

Esto contribuyó a que legalizados y clandestinos buscaran sus nichos laborales al 

expandirse a otros estados no tradicionales de llegada para los migrantes mexicanos. Al 

mismo tiempo, la IRCA propició la reunificación familiar, aumentó el flujo de mexicanos 

que se dirigían „al Norte‟ en busca del famoso sueño americano y sobre todo, les permitió 

una recreación social y cultural de lo mexicano en aquellos lugares de destino. 

El encuentro con el otro se hizo más evidente, los invisibles empezaron a 

„mostrarse‟ y surgió una especie de diálogo genuino o forzado, con los anglos y los afro-

americanos, por mencionar algunos. No obstante, el temor por „los de fuera‟ no dejó de 

sentirse. Desde la década de los años noventa el resguardo de la frontera México-Estados 

Unidos ha sido de una protección desmedida. Las medidas van desde la instalación de una 

barda metálica en ciertos puntos estratégicos, acompañada del reforzamiento de la Border 

Patrol junto con aparatos de detección de peatones al realizar el cruce. En ese sentido, se 
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orquestaron estrategias específicas en toda la franja fronteriza (Márquez Covarrubias, 2003; 

Cornelius, 2007). 

No está de más recordar la política aplicada sobre la frontera suroeste llamada 

Operation Hold the Line (Operación Bloque) en El Paso, Texas, en 1993; seguida por la 

Operación Guardián en el área de San Diego en 1994; la Operación Safeguard en Arizona 

lanzada en 1995; la Operación Río Grande en el sur de Texas iniciada en 1997 (Verduzco 

Igartúa, 2005); y la lista continúa. La seguridad aumentó y las rutas se modificaron al pasar 

de zonas ya conocidas como lo fue Tijuana-San Diego y Ciudad Juárez-El Paso, por otras 

más difíciles, aisladas y que implicaran mayor riesgo como Baja California y el este de 

Sonora (Cornelius, 2007). 

Considero que se inició una nueva etapa migratoria dominada por una marcada 

preocupación en la seguridad fronteriza y nacional (Durand, 2006) a lo largo de esta década 

y se agudizó con el ya multicitado 11 de Septiembre del 2001. La paranoia y psicosis 

colectiva que el gobierno de George W. Bush creó en los ciudadanos estadounidenses 

contribuyó a resaltar los conflictos raciales y étnicos resentidos desde que el país se 

constituyó como tal. Esto trajo consigo un reforzamiento más allá de lo imaginable con la 

operación „vigilante‟, es decir, con grupos paramilitares conocidos como Minuteman 

Project, Ranch Rescue y American Border Patrol, quienes operan actualmente en los cuatro 

estados fronterizos del suroeste, especialmente en Arizona (Cornelius, 2007; Velasco, 

2007). 

Hoy día, los movimientos de la población mexicana hacia el país del norte no tienen 

para cuando terminar, mientras que la seguridad nacional estadounidense se reinterpreta 

constantemente. Así es como la migración mexicana ha transitado por diversas etapas 

matizadas por problemáticas sociales, económicas y políticas, donde ambos países se 

involucran y asumen ciertas posturas, ya sea con sus pretensiones hegemónicas o, por el 

otro, en sus insanos conformismos. Desde entonces, y poco después de concluido el 

Programa Bracero, se insertaron los telchaqueños como una nueva ola migratoria en la 

Unión Americana. Su éxodo inició desde los años cincuenta y prácticamente en cada 

década, hasta hace unos años (2006), el cruce de yucatecos ha proseguido. 
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La mayoría de los telchaqueños que conforman este estudio son ciudadanos, 

seguido por los residentes, en menor escala los indocumentados y los retornados que no 

alcanzaron a arreglar su status migratorio. El contar con un status legal les permite a la 

mayoría de estos yucatecos „visitar‟ el pueblo en contadas ocasiones aun cuando sus vidas 

están muy bien articuladas en el lugar de destino a comparación de aquellos que emigraron 

a finales de los años noventa y durante el 2000 donde el costo y la dificultad del cruce, 

hacen complicado alcanzar el tan anhelado sueño americano. En ese sentido, veamos pues 

cómo se vive y se está en la ciudad de Oxnard, California, en las experiencias de las y los 

telchaqueños. 

 

Migrantes telchaqueños en Oxnard: una nueva comunidad transnacional 

 

¿Qué tierra pisando estás?  

¿Qué estrellas te alumbrarán?  

tu camino bueno o malo […]  

Sánchez, “Corazoncito tirano” (1956). 

 

Hetzmek significa en lengua maya una forma particular de cargar a los 

niños a partir de los tres o cuatro meses. Cuando los niños son llevados a 

horcajadas a la altura de la cadera de quien lo carga, sus pies quedan 

suspendidos en el aire y separados por el cuerpo del adulto. Los 

migrantes transnacionales, como los niños a los que les hacen hetzmek, 

también se encuentran suspendidos en el aire entre dos lugares y 

separados por una frontera.  

(Fortuny Loret de Mola, 2004: 227; énfasis de la autora). 

 

A la par de los hombres que se enlistaron como braceros, un flujo de hombres y mujeres se 

incorporó: aquellos quienes fueron emigrados a los Estados Unidos por otros miembros del 

pueblo a principios de los años sesenta del siglo pasado. Según nos cuenta doña Cecilia, fue 

doña Micaela Campos, una de las primeras en su familia en irse „al otro lado‟ durante la 

década de 1950 y quién llevó a otros telchaqueños. La señora Micaela pidió a aquellos que 

se encontraban en la Unión Americana, que “mandaran traer” a otros paisanos, es decir, 
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emigrar a otros sin que se les cobrase pues decía que debían ayudarse mutuamente con la 

finalidad de contar con mejores oportunidades de vida. 

Tres requisitos mínimos hicieron posible la emigración de aquel entonces: contar 

con una carta emitida por el patrón donde se señalaba su seguridad laboral, tener 500 

dólares en el banco como garantía para responder por el emigrado y, finalmente, no 

representar una carga pública para el Estado, es decir, “no vivir de él”. Únicamente el 

emigrado cubría el pago de los documentos que acreditaban su estancia en el vecino país 

del norte. Así, muchos nombres circularon en la mente de doña Cecilia al ser una de tantos 

que en 1962 se fueron con la ayuda de la tía Mica como se le conocía. Una razón 

importante que explica la presencia de los telchaqueños en Oxnard consiste en que muchos 

braceros y los primeros emigrados llegaron a dicha ciudad a trabajar en el field y conforme 

al paso del tiempo, se han establecido. 

 

 

 

Imagen 12, 13, 14. Migrantes telchaqueños clandestinos, consolidados y retornados. 

 

Con esta larga tradición de ires y venires, y la posibilidad de estar en el origen y destino, 

fue posible conocer las vivencias y nostalgias de 8 hombres y 5 mujeres de entre 28 y 71 

años con una media de 59 años. Algunos de ellos (3) retornaron al pueblo como 

pensionados y optaron por llevar una vida más tranquila mientras que sólo dos se 

encuentran en ambos lados en compañía de sus familiares; el resto de los yucatecos 

actualmente trabajan. Únicamente 5 telchaqueños que hoy día están en la Unión Americana 
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cuentan con documentos (tres hombres y cuatro mujeres) que les permite salir y entrar del 

país de forma legal, en tanto que los demás se mueven en ese mundo de manera 

clandestina. 

 

Migrante Edad Estado 

civil 

Fecha de 

salida 

Tiempo en 

EE.UU. 

Ocupación Status 

migratorio 

Pablo 31 Soltero 2000 9  años Restauración 

de madera 

Sin 

documentos 

 

Miguel 

38 

 

 

Casado 

1992 (en 3 

ocasiones) 

17 años Compañía de 

reciclaje 

Sin 

documentos 

 

Claudia 

 

31 

 

Soltera 

 

1987 

 

22 años 

Carga y 

descarga en 

el puerto 

 

Ciudadana 

 

Pedro 

 

59 

 

Casado 

1989 (en 2 

ocasiones) 

De 8 a 9 

meses 

 

Limpieza 

Sin 

documentos 

(retornado) 

Braulio 67 Casado 1965 41 años Jornalero Residente 

(retornado) 

Cecilia 64 Casada 1962 46 años Pensionada Ciudadana 

Armando 68 Casado 1961 47 años Pensionado Ciudadano 

Alicia 66 Casada 1990 19 años Pensionada Ciudadana 

Mila 71 Viuda 1956 4 años Pensionada Residente 

 

Alberto 

 

52 

 

Casado 

 

1974 

 

35 años 

Carga y 

descarga en 

el puerto 

 

Ciudadano 

 

Daniel 

 

28 

 

Soltero 

 

2006 

 

2 años 

 

Construcción 

Sin 

documentos 

(retornado) 
 

Tabla 2. Lista de migrantes clandestinos, consolidados y retornados.
56

 

 

Sus salidas iniciaron desde la década de los años sesenta del siglo pasado y el último de 

ellos llegó a Oxnard en el 2007 y al parecer, este proceso no pretende detenerse. Algunas de 

las razones que permitieron abandonar el pueblo van desde las económicas, traer a los 

parientes o familiares de “emigrados” por parte de los amigos, conocidos o familiares, hasta 

irse de aventureros en el caso de algunos hombres. En algunas ocasiones, el deseo de 

                                                           
56

 Uno de los ex-braceros y la viuda de otro, alcanzaron la residencia y están pensionados. Actualmente el 

primero se encuentran en Telchac Pueblo en tanto la señora realiza temporadas largas entre los dos lugares. 
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aventura junto con una economía precaria, propiciaron la emigración. Esto se puede 

ejemplificar con los siguientes testimonios: 

 

[Yo me fui] por necesidad porque ya no había trabajo. Con lo que me daban, 

67 pesos a la semana, no me daba. Me aventuré a ir porque no tenía yo ni 

casa, ni donde estar, ya me había yo casado y de ahí pues le pedí ayuda a un 

primo [y] por medio de [otro amigo] me emigraron […] ellos ya habían ido, 

ya estaban ellos allá […] yo me fui con ayuda de ellos, me fui como en el 65 

(Braulio, entrevista realizada el 22 de enero de 2008). 

 

[Yo] hace 46 años que fui a Estados Unidos […] la tía Micaela es la que nos 

llevó a todos […] es hermana del papá de mi esposo […] yo tenía 18 años y mi 

marido 21, nos casamos acá [en Telchac Pueblo] y a la semana nos fuimos a 

Estados Unidos. Yo fui emigrada (Cecilia, entrevista realizada el 2 de octubre 

de 2008). 

 

[…] junté la lana, ya tenía el boleto en mano y para la comida no me 

importaba, el boleto ya estaba listo para irse […] tengo el corazón aventurero 

y me gusta la emoción, me gusta aventurar y era un reto y era una emoción 

porque si sentí y pensé mucho [que] el que no arriesga no gana […] (Miguel, 

entrevista realizada el 27 de junio de 2008). 

 

La multiplicidad de motivos y justificaciones en las y los telchaqueños, son el punto clave 

para decidir el irse „al otro lado‟. Algunos de sus cruces se dieron de manera directa hasta 

los Estados Unidos, específicamente a Oxnard mientras que otros lo hacían de forma 

interregional es decir, trasladarse a la capital, a Mérida, o a otros estados como Quintana 

Roo o Campeche, como ya se ha documentado en otros estudios (Fortuny Loret de Mola, 

2004; Lewin, 2007). Aquellos que cruzaron clandestinamente, utilizaron el servicio de 

coyotes o polleros pasando por Tijuana o Ciudad Juárez, siendo esto en más de una ocasión 

por dos de ellos. Algunos únicamente cruzaron la montaña (por la ruta de Tijuana) y de ahí 
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la familia les ayudó para llegar al destino señalado. Por otro lado, dos de ellos siguieron 

toda la travesía apoyados por los coyotes, llevándolos a lugares desconocidos y 

hospedándose en apartamentos hasta ser entregados a quienes los habían pedido (familiares 

mayormente). Mientras uno fue deportado en su primer intento por „pasar‟ la línea, el otro 

ha cruzado en 3 ocasiones sin ser descubierto a pesar de los controles y reforzamientos 

fronterizos (Márquez Covarrubias, 2003; Durand, 2006; Cornelius, 2007). 

 

Mapa 4. Estados de la Unión Americana donde se ubican (o se ubicaban) los migrantes de Telchac Pueblo. 

Fuente original: elaboración propia. 

 

La ciudad de Oxnard es el sitio de destino por excelencia para estos migrantes telchaqueños 

desde que iniciaran su éxodo, no obstante con el tiempo y el deseo de superación, hoy en 

día estos yucatecos se encuentran (o se encontraban) además del estado de California, en 
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Texas, Arizona, Nevada, Utah y Nueva York. Ciudades como Los Ángeles, Orange y 

Wescovina, en el estado de California; Yuma, en Arizona; Las Vegas, en el estado de 

Nevada; Utah; y Nueva York, ciudad del estado con el mismo nombre; son los lugares 

donde los paisanos han aprendido a (con)vivir con la alteridad (Ver mapa 4). 

Pero los motivos para irse y dejar el terruño rebasa nuestras preconcepciones, como 

lo demuestra la familia Lizama Hernández, quien articuló a sus vidas las de otros 

telchaqueños (ver figura 2). El primero en irse fue el señor Juan Lizama con una estancia es 

de poco más de 30 años y cuyos pasos siguieron sus hijos Manuel, José y Rubén. Ellos 

llegaron a Los Ángeles donde se encontraba su padre pero según cuentan no les gustó 

mucho el lugar y decidieron trasladarse a Oxnard porque es más bonito, tal como dice doña 

Alicia, su mamá. Una economía inestable llevó a doña Alicia a principios de la década de 

1990 junto a sus tres hijos, Mary, Raúl y Teresa a trabajar en Cozumel, lugar al que 

llegaron a vacacionar por invitación de su hija Sara quién ya vivía en la isla. Un año 

después, los mandan traer hasta Oxnard por José y Rubén, de manera que su cruce fue sin 

documentos, con ayuda de un pollero y acompañados de Manuel, el mayor de la familia. La 

vida de doña Alicia, a lo largo de estos 18 años en el nuevo país como veremos en el 

siguiente apartado, se entreteje entre los dos espacios, entre el pueblo y la ciudad. 

Quien siguió los pasos de la familia fue Miguel Argaes. Desde muy jóvenes tanto él 

como Mary, la hija de doña Alicia, se enamoraron. Aunque estudió contaduría y trabajó en 

una fábrica de galletas en la ciudad de Mérida a finales de los ochenta, su ruta cada fin de 

semana era ir al pueblo para “ver a la novia”. Cuando la familia de Mary decide irse a 

Cozumel, no hizo más que seguirles pero el destino de nueva cuenta los separó y él 

permaneció en la isla por un lapso de dos años cuando decidió regresar a Telchac Pueblo y 

atender una fondita que puso en el parque. A principios de los noventa y a sus 20 años, se 

presentó la oportunidad para ir a la aventura „del otro lado‟. Una vez ahí, buscó a Mary 

quien en ese entonces tenía como prioridad el estudio, por tanto el noviazgo quedaba fuera 

de sus planes. Sin embargo, con el paso del tiempo se reencontraron al laborar juntos en un 

restaurante de comida rápida (Carls Jr.) y después de reanudar su relación de pareja, se 

casaron. 
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Figura 2. Cruces migratorios de los telchaqueños, tanto internos como internacionales. 

 

En el caso de Pablo, sobrino de Miguel, las causas económicas y un sentido de superación 

lo llevaron a irse para ayudar al hogar pues desde antes se consideraba como la “cabeza de 

la familia”. Su vida ha girado siempre entre el trabajo para ayudar a la economía familiar y 

costearse sus estudios. El trabajar por periodos y regresar a la escuela hasta donde podía 

con el dinero ahorrado, le permitió estudiar la carrera de Turismo por cuatro semestres a 

finales de los años noventa. Al mismo tiempo, se desempeñó como encargado de cuentas 

por cobrar en el hotel Misión, en el centro histórico de la ciudad de Mérida. Siempre ha 

sentido la necesidad de superarse y ser mejor persona, por ello tomó la decisión de irse a 

Oxnard aprovechando la invitación que le hizo una amiga nacida en dicha ciudad e hija de 
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padres telchaqueños. Desde su llegada en octubre del 2000 y a lo largo de todo este tiempo 

en la ciudad, ha buscado la superación en todos sentidos, con el fin de ayudar a su familia. 

Evidentemente los motivos económicos fueron muy importantes para estos 

yucatecos, por ello la escuela ocupó una pequeña parte en sus vidas. La mayoría estudió los 

primeros grados de la primaria, sólo dos cursaron la secundaria y cuatro de ellos hicieron 

una carrera profesional (uno estudio cuatro semestres en la licenciatura en turismo, otro 

hizo una carrera de contador, el tercero ejerció como maestro y sólo uno ellos estudio una 

maestría). El trabajo en el pueblo no dejaba mucho pues algunos se dedicaron a las labores 

del campo (ya sea en el henequén o desyerbando los sembrados), generaron su propio 

negocio (ya sea una fondita, haciendo trabajos de costura o en el urdido de hamacas),
57

 o 

bien, buscaron otras opciones fuera de Telchac (como Mérida o Cozumel). 

Para quienes se fueron a trabajar, el envío de remesas fue importante ya que 

contribuyó a invertirlo en la construcción de la casa o en la educación de los hijos así como 

el de llevar regalos (como ropa y zapatos) a sus regresos. En el caso de quienes llevaron a 

sus familias (esposa e hijos), sus vidas se fueron articulando a las expectativas que la nueva 

ciudad requería e incorporándose a sus dinámicas (de trabajo y escuela). Con todo, el apego 

al terruño, su gente, sus lugares y sobre todo su libertad, no cortaron con ese lazo de 

pertenencia, aún con la distancia, física y temporal. 

La vida en Oxnard fue radicalmente diferente en muchos sentidos, desde el uso de 

un lenguaje que les era ajeno hasta los modos en que se relacionan, trabajan y conviven. En 

el caso del trabajo y la escuela, unos pocos fueron a la escuela para adultos y mejoraron su 

inglés, mientras que sólo una estudió el college.
58

 Para la mayoría, el idioma se resolvió con 

la cotidianeidad a partir de los trabajos realizados. Estos fueron desde el trabajo en la pizca 

de la fresa, la lechuga, el brócoli, la naranja y en su empaque, repartiendo el periódico, y 

desempeñándose en la lavandería de algún hotel, pasando por las empresas de reciclaje (de 

                                                           
57

 El urdido o el tejido de hamaca requiere desde una a dos semanas hasta 4 o 6 meses de trabajo. La 

herramienta fundamental para llevar a cabo el  urdido es el bastidor consistente en dos varillas cilíndricas de 

madera, colocadas de forma horizontal a una distancia considerable que permita tensar el tejido sujetado por 

dos varillas verticales a una altura aproximada que posibilite el urdido. El uso extendido de la hamaca es 

básico en el estado, principalmente en la Península Yucateca y en todas las zonas costeras. 
58

 El college corresponde a estudios universitarios. 
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papel y plástico), de comida rápida, en la construcción, hasta el trabajo en el puerto de 

Hueneme. 

Trabajar resultó para muchos de ellos un sentido de mejora, de superarse, de ser 

independiente (mayormente expresando entre las mujeres) pues se llega a la Unión 

Americana a trabajar, a hacer dinero, a labrarse un patrimonio (ropa, carro, departamento), 

a partir del existente capital social y humano con que cuentan (Portes, 1998). Como vemos 

en la siguiente genealogía sobre las redes laborales, los lazos familiares y los de paisanaje 

como bien se ha documentado (Massey, Alarcón, Durand y González, 1991; Malkin, 1999; 

Hernández y Zúñiga, 2000; D‟Aubeterre Buznego, 2002; Fortuny Loret de Mola y Solís 

Lizama, 2006) funcionan para emigrar y conectarse a la vida laboral (ver figura 3). 

Tomás Chablé, fue uno de los primeros telchaqueños en inscribirse al Programa 

Bracero cuando se avisó desde el palacio municipal que la lista estaba abierta. En una de 

esas temporadas invitó a Enrique Dzul quien con el tiempo se convirtió en su cuñado (1). 

Al término del Programa, Tomás permaneció en Oxnard trabajando en la pizca, tal como lo 

había hecho de bracero. A mediados de los años setenta, emigró a la señora Conchita 

Domínguez, su madre junto con dos de sus hermanos, Carlos y Alberto (2). Los tres 

trabajaron en la pizca de la fresa, del brócoli y como jornaleros. Con el paso del tiempo 

realizaron otros empleos para complementar los ingresos familiares. Alberto nos retrata el 

recorrido entre sus múltiples trabajos. 

Se dedicó a la actividad de lavatrastos en un hotel-restaurante a las orillas de la 

playa, en Huemene, y posteriormente a la pizca de la fresa, trabajo que fue sumamente 

difícil. Con la mentalidad de hacer dinero, supo desde joven lo que verdaderamente era 

llegar „al Norte‟. Su vida laboral en ese entonces transcurrió entre el restaurante y la pizca 

de la fresa, pasando por el trabajo en la empresa de empaque (plástico). Con la ayuda de 

Tomás, entró a trabajar en el muelle de altura del Puerto de Hueneme (3). Su trabajo 

consistía en la carga y descarga de mercancía que arribaba al puerto utilizando máquinas 

para hacer los traslados de los contenedores. Como cualquier otro trabajador del puerto, 

estuvo por 15 años como empleado casual hasta que logró entrar como miembro y 

pertenecer al sindicato desde hace cuatro años. 
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Figura 3. Redes laborales de los telchaqueños en Oxnard, California. 

 

Carlos en tanto, prefirió trabajos menos pesados y estresantes, y eligió una fábrica de 

envases de plástico. Sin embargo sus hijos, Hugo, Genaro y Claudia, aprovecharon la oferta 

(3). Los tres junto con la madre, llegaron a Oxnard a finales de los años ochenta a petición 

del hijo mayor quien había nacido en los Estados Unidos. Claudia, la menor de los tres, 

aprendió a estar en ambos lados y ser independiente. Su último trabajo en el Puerto de 
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Hueneme, le ha valido desempeñarse en un empleo masculino, como ella lo relata. Los 

diversos trabajos realizados, desde un restaurante de comida rápida (Taco Bell) hasta el 

actual en el puerto, aunado a la ciudadanía adquirida, le ha facilitado visitar el terruño. 

A primera vista, podría decirse que para algunos el irse del pueblo representó una 

mejoría pues conciben a la Unión Americana como el lugar de las oportunidades, mientras 

que para otros, las costumbres „anglosajonas‟ aíslan y quebrantan los lazos. El lugar de 

„bonanzas‟ genera emociones y sentimientos ambivalentes al recapitular sus vivencias entre 

los dos lados (Telchac Pueblo y Oxnard). El sentimiento de pérdida al abandonar el pueblo 

(rupturas familiares), los conflictos laborales entre los mismos migrantes mexicanos 

(envidias) y la escasa libertad en la ciudad de llegada, coloca de manera latente el hecho de 

retornar. No obstante, al encontrarse en dinámicas socioculturales entretejidas desde ambos 

lados de la frontera, les permite realizar una serie de valoraciones sobre el lugar de destino: 

 

Desde ese tiempo me enamoré de Estados Unidos porque no nos hemos 

quitado de aquí, acá hemos vivido. Veo más bonito Oxnard que otros lugares 

[…] aquí hay mucho trabajo, mucha oportunidad […] tiene uno que estar 

donde vivas bien […] (Alicia, entrevista realizada el 30 de junio de 2008). 

 

Son otras costumbres [en Estados Unidos] y pues [hay] mucha droga [por eso 

mi marido no quiso emigrar a mis hijas… son feas costumbres.] Ahí ni sabes 

quienes son los amigos de tus hijos ni nada… en cambio aquí [en el pueblo] sí 

sabes (Mila, entrevista realizada el 20 de enero de 2008). 

 

[…] mis hijas nacieron aquí y, ¿tú crees que van a querer vivir ahí [en el 

pueblo]? Ellas no podrían vivir allá por las chingadas costumbres. Visten 

acá… para pasear sí, cada año van… [como está ahí el puerto, hay música… 

pero,] ¿qué [más] van a hacer? (Alberto, entrevista realizada el 29 de junio de 

2007). 
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[…] en esos trabajos que están en Estados Unidos hay mucha envidia, mucha 

discriminación, entre nosotros los propios paisanos [… a un] muchacho 

mexicano le empezó a entrar la envidia porque veía que el manager a mi me 

trataba bien [… y] cuando no estaba el manager [siempre] me echaba una 

mentira [pa‟ ponerme a trabajar de más y hacer su parte …] (Pedro, entrevista 

realizada el 29 de enero de 2008). 

 

Los precedentes testimonios comprueban la serie de elaboraciones que los telchaqueños 

generan, recrean y reinterpretan acerca de la ciudad, sobre todo, del vivir en otro país. Pero 

la nostalgia por el pueblo es muy poderosa donde un fuerte sentido de pertenencia, surge en 

los recuerdos de „sus ausentes‟ al darle múltiples significados, tal como lo afirma Claudia 

con su testimonio: 

 

Mi pueblo significa mi pueblo, mi pueblo querido, que voy y trato en ir a 

visitarlo cada año… porque voy y visito a la gente que quiero […] en Telchac 

los parques siempre [tienen] gente, hay luz, hay alegría, se conocen todos para 

saludarse o para chismear, [siempre] ahí se juntan (Claudia, entrevista 

realizada el 23 de junio de 2008). 

 

Pero también surgen los contrastes al (con)vivir entre ambos espacios transnacionales, entre 

los espacios, las costumbres, y las relaciones sociales, como se demuestra en los siguientes 

testimonios de Pablo y Braulio: 

 

Extraño la gente, extraño la comida, el tipo de vida es diferente, aquí es muy 

rápido, todo ese tipo de circunstancias a las que estaba acostumbrado cuando 

vivía ahí, la libertad, de poder ir de un lugar a otro sin temor [… aquí] no hay 

esa calidez… sí, mucha gente es muy cálida […] pero extraño mi familia y a 

las tradiciones que tenemos (Pablo, entrevista realizada el 2 de julio de 2008). 
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[Yo extraño] a mi pueblo y a mi familia, porque ahí [en el pueblo] están mis 

raíces, la costumbre y todo. [Yo decía] que el día que me pase algo, que me 

traigan aquí [al pueblo,] una enfermedad, una muerte, un accidente, algo, 

porque aquí nací […] (Braulio, entrevista realizada el 20 de enero de 2008). 

 

Con todo ello, las y los telchaqueños han aprendido a obtener lo mejor de ambos 

escenarios. Algunos piensan retornar cuando se pensionen, mientras otros continuarán en 

Oxnard porque prácticamente se han establecido y hecho sus vidas allá. A fin de cuentas, 

los telchaqueños se encuentran en esos espacios sociales transnacionales plurilocales 

(Pries, 2002) por visualizarse, estructurarse, y reevaluarse, simultáneamente entre ambas 

naciones. Resta por conocer lo que ocurrirá con las nuevas generaciones aunque han 

empezado a comentarnos sobre ellas a partir de diversas prácticas cotidianas a las que se 

han enfrentado las familias yucatecas. En esa tónica, se presentan las experiencias que los 

hijos de telchaqueños nacidos „del otro lado‟ y las familias en sí, han (re)interpretado. 

 

Una compleja generación: la tercera 

 

[…] yo soy mexicana, soy de Yucatán, nacida aquí pero eso es de 

casualidad… 

(Susan, hija de telchaqueños nacida en Oxnard. Entrevista realizada el 23 

de junio de 2008). 

 

En esta sección presento información puntual sobre los hijos de telchaqueños nacidos en los 

Estados Unidos. Los datos que aquí se señalan refieran a experiencias acontecidas en 

familias telchaqueñas las cuales son reflejo de la compleja cotidianeidad que enfrentan los 

migrantes mexicanos (sean estos del centro, norte o sur del país) al estar en una sociedad 

receptora diferente de la que se proviene, principalmente en aspectos como la socialización, 

la educación escolar, las costumbres, normas y valores, el idioma, los grupos de pertenencia 

(amigos por ejemplo), la libertad sexual en el lugar de destino, las pertenencias territoriales 

o étnicas, por mencionar algunos (Espinosa, 1998; Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 2003); 

Be Ramírez y Santiago Trejo, 2006). 
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De ahí que resulte oportuno abrir esta discusión sobre todo cuando estos 

intercambios, ajustes y persistencias son producto de convivir y pertenecer a dos mundos 

geopolíticos y socioculturalmente diferentes. En ese sentido, aquí se documentan algunos 

procesos de importancia para el fenómeno migratorio mexicano por excelencia. Uno se 

refiere a la importancia de la cultura yucateca, en particular a las costumbres y prácticas 

cotidianas vividas en Telchac, como las posadas o la fiesta patronal. En relación a esto, el 

siguiente trata sobre el territorio o mejor dicho, sobre el sentido de pertenencia al pueblo. 

Finalmente, se ofrece una situación respecto al idioma inglés en el lugar de llegada y su 

„privilegio‟ con respecto al idioma español. 

Los testimonios de la llamada “tercera generación de migrantes de origen 

hispano/yucateco” (Fortuny Loret de Mola, 2004: 241; énfasis de la autora), se obtuvieron 

por medio de los hijos así como de sus padres quienes han comenzado a reflexionar sobre 

las implicaciones de orden social y cultural que ocurren en el plano familiar. Para 

ejemplificar estas (re)interpretaciones con respecto al pueblo como primer elemento de 

análisis, inicio con Susan, una chica de 34 años cuyos padres son originarios de Telchac 

Pueblo. Desde pequeña visitó el pueblo, pero a la edad de 11 años permaneció en él por 

espacio de un año. En ese tiempo, aprendió de la vida ritual en el lugar. 

La lengua maya, las posadas y la fiesta patronal, entre otros, fueron los hitos que 

marcaron su vida. Para Susan, los aspectos tradicionales del pueblo y de Yucatán, son de un 

estimado valor. Tanto, que siempre busca la forma de estar ahí para (re)vivirlos cada vez 

que le es posible: 

 

[…] me gustó mucho estar ahí, todo lo que hacen como las posadas, todo eso 

de navidad […] las fiestas, todo lo que hacían […] ese año lo tengo muy claro 

en mi mente porque fui a las posadas, fui a los gremio, fuimos a la bajada [del 

santo…] y aquí [en Oxnard] muchos de los niños desafortunadamente nunca 

lo van a ver […] (Susan, entrevista realizada el 23 de junio de 2008). 

 

El testimonio de Susan refleja la importancia de la propia cultura. Se siente yucateca, se 

siente telchaqueña, y se siente poseedora de un pasado social e histórico compartido a 
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través de su familia y de su abuela especialmente, pues “es un gran honor sentirse de allá”, 

de Yucatán, como ella lo afirma. En contraste, se describe un momento ocurrido en Telchac 

Pueblo en el marco de unos XV años que realizó la familia Chablé. En ese verano de 2007 

se llevó a cabo la fiesta, en donde se presentó para mí opinión una situación inusitada. Esta 

fue protagonizada por las hijas mayores de don Alberto Chablé, Melany y Genny, de 22 y 

20 años respectivamente. Esa tarde, ellas se trasladaban por el pueblo en una troca 

(camioneta) como „ayuda‟ por si se presentaba „algún imprevisto‟. Al concluir la ceremonia 

religiosa, se ofreció el servicio de trici-taxis que habían contratado para llevar a los 

invitados hasta el salón donde se realizaría la fiesta. En ese momento opté por caminar 

hasta el salón localizado a dos cuadras de la Iglesia pero Melany y Genny me ofrecieron un 

raide (un aventón) para „no caminar hasta allá‟. Después de saludarnos les formulé una 

pregunta que, al parecer, fue muy significativa. Ésta consistió en saber la razón del por qué 

no usaron el servicio del trici-taxis para trasladarse como todos los demás y cada una, al 

mismo tiempo, hicieron señas acompañadas de una frase “¿cómo vamos a ir en eso? Yo 

no…” 

Esto fue muy revelador ya que probablemente contemplen a Telchac como un 

espacio para vacacionar y a ellas mismas, en calidad de turistas, establecen una distancia 

con sus vidas de allá (Oxnard) y la cotidiana que se desarrolla en el pueblo donde el trici-

taxi forma parte de la vida social y económica de sus habitantes. El prestigio bien pudiera 

explicar este evento sobre todo cuando estas chicas „se movían‟ en una troca muy elegante, 

que no se observa con mucha frecuencia en el pueblo. Además, esto puede entenderse por 

su ciudadanía estadounidense, pues ninguna de ellas nació en la comunidad de origen como 

los padres. 

El idioma es otro elemento de conflicto. Esto se presenta en la familia Campos 

quienes fueron una de las primeras familias en iniciar el éxodo telchaqueños a principios de 

la década de 1960. De los tres hijos de don Armando y Cecilia Campos, David de 45 años, 

Sean de 41 años, y Michael de 38 años, él último es quien contrajo nupcias con una mujer 

de origen anglosajón. De sus tres nueras, ella es la única que no habla español (las dos 

restantes son méxico-americanas o chicanas). David y Sean tienen hijos y aunque a los del 

último se les dificulte entender y hablar el idioma materno, doña Cecilia y la mama de ella 
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(es decir, la bisabuela) procuran hablarles en español para que „lo aprovechen‟. Sin 

embargo, para la familia Campos son evidentes los problemas que esto conlleva: 

 

Cecilia: [es como un conflicto…] a veces estamos platicando todos en español 

y los niños quedan completamente fuera porque no lo entienden, o cuando 

viene Michael hay que hablar inglés por la nuera, porque ella no lo entiende y 

cuando hablamos español solamente, ella tuerce la cara, como dando a 

entender “bloqueo” […] a veces le digo algo en español y se niega, como que 

no lo entiende […] Armando: […] es que quizá les hizo falta el esfuerzo por 

querer, no piensan que saber dos idiomas fuese necesario al venir a México y 

cuando se dan cuenta es demasiado tarde […] (entrevista realizada el 5 de 

octubre de 2008; énfasis adicional). 

 

El testimonio de los señores Cecilia y Armando Campos, colocan en evidencia los 

conflictos y rencillas que se presentan „disimuladamente‟ al interior de la familia. Esta 

situación no ha tenido mayores consecuencias pero es inevitable las repercusiones que 

tendrá en los propios hijos (la segunda generación) pues son quienes procurarán en su 

progenie (la tercera), el cambio o la persistencia de las implicaciones sociales y culturales 

de su comunidad de origen interiorizadas. Y aun falta por conocer qué efectos y 

consecuencias tendrá en la cuarta generación el hecho de contar con dos herencias: la 

mexicana y la estadounidense, tarea por ampliar en los estudios de la migración 

internacional mexicana. Para concluir este capítulo, presento a continuación tres 

experiencias que (de)muestran como el capital social y humano resulta importante aunado a 

una buena red de paisanaje, pero sobre todo, cómo el nuevo escenario mejora y/o trastoca 

sus vidas. Son tres casos de telchaqueños clandestinos, exitosos y fallidos. 

 

Experiencias migrantes: entre el éxito y el fracaso 

 

El transnacionalismo que viven los yucatecos [entre México y Estados 

Unidos] significa en el marco del hetzmek, la constante oscilación entre 
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la satisfacción económica y la necesidad de afectos, entre el desamparo y 

la protección, entre el terruño que los vio nacer y el ingrato país 

extranjero. 

(Fortuny Loret de Mola, 2004: 232; énfasis de la autora). 

 

Don Alberto 

Alberto Chablé emigró directamente a Oxnard junto con su madre, doña Conchita 

Domínguez y su hermano Carlos de forma documentada. A sus 19 años conoció lo que es 

el trabajo duro. Por casi 4 meses laboró en el restaurante de un hotel en la playa de 

Hueneme lavando trastes por 8 horas, situación imposible de mantener pero él había 

llegado con “la mentalidad de hacer dinero…”. Recuerda muy bien cómo llegaba con su 

mamá totalmente adolorido y a punto de la desesperación. Cambió de trabajo a una 

empresa de empaque y cuando este concluía, laboraba en el field. Ahí trabajó en la pizca de 

la fresa, el brócoli, el repollo, en el desahíje, imágenes que trae muy claras en su mente: 

 

[…] usábamos el azadón (corto) y era una chinga… después se prohibió eso 

(explica cómo tenían que inclinarse para dejar una sola planta en el surco, 

trabajando a veces hasta por 6 horas haciendo lo mismo) […] a mí no me 

gustaba eso, yo no más esperaba una oportunidad para buscar un mejor 

trabajo. Por último, como a los 5 años, lo prohibieron y fue con el azadón 

largo (como del tamaño del palo de la escoba) […] y no más en chinga pa‟ 

presionar […] te presionan pa‟ que te apures, no más pa‟ la chinga (Entrevista 

realizada el 29 de junio de 2007). 

 

El trabajo fue pesando y el cansancio enorme, sin embargo jamás se rindió. Gracias a la red 

familiar presente en su hermano Tomás, se apoyó para colocarse en el puerto y trabajar en 

la carga y descarga de grandes contenedores. Ahí permaneció por más de 15 años en el 

rubro de “los casuales”, pues como su nombre lo indica, no siempre contaba con trabajo 

pero sabía que con el tiempo podría formar parte de los miembros, ganar bien y tener una 

base segura. Con esmero, paciencia y con su estatus de miembro, hoy día gana poco más de 
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4,000 dólares a la semana lo que le permite estar en Telchac Pueblo muchas veces ya sea en 

las temporadas vacacionales como por la fiesta patronal en el mes de octubre. 

A sus 52 años y con 30 años de casado, su vida familiar la ha forjado en Oxnard sin 

que ello signifique una ruptura con su lugar de origen, aún cuando sus hijas hayan nacido 

aquí. Es a través de ellas que se muestran ciertos aspectos que denotan una distancia 

„encubierta‟ con respecto al pueblo al concebirlo como un espacio de recreación solamente. 

Reconoce la importancia de ayudar a los paisanos, pues él no conto con los conocimientos 

básicos para desempeñar un trabajo. Concluye que hoy día es posible, con o sin papeles. 

 

De indocumentada a ciudadana 

A sus casi 50 años, un día doña Alicia tomó la decisión de irse a Cozumel pues su esposo 

en aquel entonces dejó de mandar dinero suficiente que ganaba en los Estados Unidos. 

Sabía de antemano que su marido tenía otra pareja y por eso el dinero empezó a llegar de 

forma impuntual e incompleto. Ante la amenaza de su esposo y la pérdida de „sus derechos 

como esposa‟ si abandonaba el hogar familiar en Telchac Pueblo, ello no le impidió irse a 

la isla de Cozumel. Ahí permaneció durante un año trabajando en un restaurante y también 

de camarista en un hotel aunque en ese entonces sus hijos se opusieran “por el qué dirán” 

ya que “para eso están los hijos, para mantener a las madre”, según decían. No obstante, 

para doña Alicia eso fue lo de menos. La situación económica apremiaba. 

Cuando sus hijos José y Rubén supieron de su estancia en Cozumel, los “mandaron 

traer” para trabajar y ganar mejor „del otro lado‟. En febrero de 1990, cruzó la frontera 

entre Tijuana y san Diego con ayuda de un pollero y pagando 50 dólares por sus 4 hijos y 

ella. Ayudados por sus sobrinos, una vez que cruzaron la montaña, se trasladaron en 

automóviles evadiendo a los guardias de las garitas existentes más allá de la línea fronteriza 

entre México y Estados Unidos. Desde su llegada, doña Alicia y con su estatus de 

indocumentada, trabajó repartiendo un periódico de la localidad y en el field, en el brócoli, 

en el repollo, o en el deshierbe. 

Un tiempo se desempeñó en el empaque de la naranja en Santa Paula y en Oxnard, 

pero sabía que cuando se retirara, no podría acceder a una pensión por su irregularidad en el 

país. A todo esto, su esposo se había beneficiado con la amnistía emitida en el año de 1986 
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a lo que doña Alicia le pidió arreglar sus documentos. Prácticamente todo el papeleo y el 

costo corrieron por su cuenta y aunque trató de regularizar la estancia de sus tres hijos 

menores no fue posible pues ya habían cumplido la mayoría de edad. El esposo y padre de 

sus hijos había tenido la oportunidad, pero nunca lo hizo. 

En el año de 1997 le dieron su residencia pero a los cinco años de su expedición, su 

mica se vencía a lo que optó por la ciudadanía. En un viaje hecho a Yucatán se preparó para 

su examen. Tenía cierto temor pues no hablaba nada de inglés, únicamente lo básico. En 

aquel entonces, una nieta la ayudó para memorizar las preguntas y saber escribirlas en 

inglés. Su examen lo pasó a la primera, en el 2002, como ella nos cuenta: 

 

[Llegué a la oficina y] me pare allá. Me dijo –sit down–. Un chinito me tocó. 

Me empezó a preguntar y le contestaba, ya después me dio mi hojita. Me dijo 

que se la lea, en inglés todo, y me dijo que me pare, sabía que [era] „sit up‟, 

„sit down‟, [pero de esa hoja no sabía que quería] decir, pero me dijo que 

estas [eran] las preguntas, lo que me dio [en] una hoja, y [que] yo le [diera] 

las respuestas. 

Yo leía la pregunta y le decía las respuestas, era una hoja como de 15 

preguntas creo y en una me confundí… como en la 10. Empecé a decir otra 

cosa, lo empecé a decir y como que se me borró porque […] quité la vista de la 

hoja y lo vi en su computadora. Él me está viendo así [y a su computadora,] él 

tiene todo en su computadora. Entonces le dije que me perdone y volví a leer la 

pregunta. Y entonces ya me concentré otra vez y me felicitó. 

Me dijo que estaba bien y que ya me sentara. Y empezó él a escribir ahí en 

su computadora y me dice, –congratulation–, muy feliz estaba el señor. Le digo 

que bueno, le dije que tenía mucho miedo y me dijo que era normal y me dijo 

que todavía me faltaba, que iba yo a escribir en esa misma hoja que tenía 

[algo más]. Me dijo que [escribiera] una frase y [pensé] ¡ahorita voy a 

tronarla! 

Le pregunte que „cual question‟ y me dijo, –“i love my family”–. Me puse 

a reír, me puse a escribir, sabía escribir porque practicaba mucho esa frase. 
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Me salió facilita. Todavía lo tengo de recuerdo en mis libros. Con una letra 

que pongas mal te hacen que vayas a dar otra vuelta, te pueden dar quizá otra 

chance, que escribas otra frase, pero si otra vez fallas, una letra que falles otra 

vez tienes que ir. 

Yo ni un fallo y –congratulation– me dijo, que ya estaba seguro, que me 

iba a llegar por correo, que el día de mi cita para el juramento [era tal] y ya. 

Como a los 15 días o un mes me llegó para el juramento y me fui al Monte, 

California, como a una hora de Los Ángeles y allá me dieron mi certificado 

(Entrevista realizada el 30 de junio de 2008). 

 

A doña Alicia, la vida la ha bendecido. Puede ir y venir entre fronteras para visitar a sus 

hijos que se encuentren en ambos países sin estar “amarrada a un señor que se despreocupó 

por [ellos]”. Sabe que los Estados Unidos es un país de oportunidades, sólo basta con 

tomarlas y hacerles frente. Hoy día con su pensión, puede “invertirlo” en sus hijos, en sus 

nietos y en darles todo lo que no pudo hacer antes. 

 

Una y otra… siempre falla 

Si alguien tiene poco que ver con el migrante que uno espera encontrarse, ese es Daniel 

Ortiz. La experiencia vivida le hizo reflexionar sobre la migración, establecer una tipología 

de la gente y sobre todo, concebir ciertas interpretaciones del fenómeno desde sus 

interacciones (amigos, jefe, conocidos). El nació en Telchac Pueblo, pero su familia vive en 

Motul. En el último trabajó que desempeñó en el pueblo, conoció a los grupos de migrantes 

de Ucí y Kiní y sus representantes como Pedro Tec, específicamente bajo el Programa 3 x 

1, con quienes tiene ciertos lazos. Como estaba por realizar su titulación de un posgrado 

que estudió en la capital del estado sobre el estudio de la migración telchaqueña y junto a 

su interés por aprender el idioma inglés, decidió irse a los Estados Unidos. 

Un amigo con quién vivió, Johnny, lo invitó a Oxnard diciéndole y ofreciéndole un 

trabajo que le reportaría unos 500 dólares a la semana. Este fue el gancho para lanzarse: 

estudiar inglés y trabajar al mismo tiempo. A partir de la amistad surgida con los líderes 

migrantes de Ucí y Kiní, del municipio de Motul, le ofrecieron muchas sugerencias sobre a 
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dónde llegar y cómo moverse antes de cruzar la línea. Llegó a principios de agosto de 2006 

a la ciudad instalándose con su amigo y la esposa de éste, y durante un mes no consiguió 

trabajo. Como se requería pagar los billes (bills), y aunque contaba con el apoyo de su 

amigo para pagar la mitad de la renta por ejemplo, le urgía trabajar. Aunado a esto, la 

situación familiar en el lugar de origen lo llevó a hacerse cargo de ella pues su padre dejó 

de trabajar y lo que consideraba una aventura se volvió una cruda realidad. 

Aun así, continuó en Oxnard donde los trabajos desempeñados fueron nada fáciles y 

poco remunerados. Cuando conocí a Daniel, estaba trabajando en la construcción pero en 

mi temporada de campo supe de una ocasión que lo despidieron del trabajo y se encontraba 

verdaderamente desesperado. Pensaba en regresarse pues era imposible seguir así en una 

situación de inseguridad laboral. Ante este panorama de incertidumbre, asociado a sus otras 

„experiencias económicas‟ truncadas (como hacerse de un capital o instalar un negocio, 

ambas que no logró concretar), lo llevaron a plantear una metáfora sobre la vida migrante, 

los mitos y realidades de la migración en cuanto a lo económico: 

 

Pues mira […] después de vivir como migrante te puedo decir que esta vida 

del migrante es como la matrix pues imaginas que comes bien, que vives bien 

pero todo es [una] ilusión creada. Al final muy pocos logran despertar de la 

matrix, pasan los años y no tienen mucho. Cuando estás en México todos [los 

migrantes] te dicen cuánto ganan pero nadie [te] dice que acerca de los billes, 

esos lo conoces aquí… renta, auto, aseguranza, teléfono, celular, cable, 

gasolina […] (Entrevista realizada el 15 de junio de 2008; énfasis adicional). 

 

Una metáfora sobre la realidad de los paisanos sumamente contrastante. Por un lado, no 

buscan invertir su dinero y así hacerse de un capital pero, al mismo tiempo, las presiones 

cotidianas no les ofrecen opciones nuevas. Esto al migrante sólo les permite trabajar, llegar 

del mismo a la casa, dormir y despertar al otro día para de nuevo volver a trabajar, 

convirtiéndose en un círculo del cual es difícil salir. En ese orden de ideas, una de sus 

reflexiones surge a partir de sus vivencias con los telchaqueños, referente a la falta de 

apoyo existente entre sí. En un inicio te apoyan y ayudan pero con el tiempo, se hace muy 
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notoria la incomodidad que se siente, sobre todo si aun no consigues trabajo y están 

corriendo el pago de servicios como la renta, por ejemplo. 

Aquí es importante hacer un paréntesis. En una de mis últimas pláticas con Daniel, 

me confió los problemas y conflictos que con el tiempo se habían agudizado con su amigo 

y casero, además con su familia. Esta serie de situaciones, le llevó a tomar la decisión de 

regresar a Yucatán ante la escasa ayuda por parte de un paisano. Lo interesante de todo es 

que en ningún momento recurrió al apoyo de los amigos motuleños establecidos en Los 

Ángeles. Otro escenario de conflicto es el trabajo donde no existe el apoyo y sí los malos 

tratos, abusos y ofensas constantes (sobre todo en su último trabajo) incluso por los mismos 

yucatecos, aparte de no querer competencia por temor a ser desbancados de sus puestos. 

Esto resulta muy serio pues tal visión pareciera señalara a los telchaqueños que, 

como grupo, poco tienen de procurarse y apoyarse. De acuerdo con Daniel, existe una 

especie de “gandallismo” y también un “elitismo” muy marcado. Refiere la existencia de un 

grupo que se reúne cada determinado tiempo conformado por los más exitosos del pueblo. 

Ellos definen a sus triunfadores por lo que ganan por hora y de acuerdo a ello, “es lo que 

vale la palabra” como él señala. Sus conclusiones se cifran en ello, de cómo un grupo puede 

determinar quién puede o no pertenecer por su poder adquisitivo en el vecino país, aunque 

carezcan de un buen tema de discusión. La razón de considerarse más que otros no tiene 

valor para él aun cuando ha sentido estas normas de entrar y salir de ese grupo. 

Hoy día, está de vuelta en Motul. Tuvo un miedo terrible de dejar los Estados 

Unidos pues no fue posible ahorrar dólares como él hubiera querido. Tal temor, junto a la 

serie de intentos fallidos como estudiar inglés o desarrollar su propuesta de investigación 

aunada a una precaria red de paisanaje, no le permitió amortiguar los vaivenes de la vida en 

„el Norte‟. A pesar de conocer y convivir con los telchaqueños, esto no le permitió entrar a 

otras esferas sociales que sirvieran de soporte. Como vemos, contar con redes sociales y 

ampliar éstas, resultan de mucha importancia al estar allá. 

 

A manera de conclusión 

En este capítulo fue posible observar, poco después de concluido el Programa Bracero, un 

flujo creciente de yucatecos que aprendió articular sus vidas en ambos lados de la frontera. 
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Las motivaciones generadas al abandonar el terruño son meramente económicas junto con 

un sentido de aventura y superación. El intercambio de estos conocimientos como los 

mecanismos „de cruce‟, las redes de relaciones sociales con su capital social y humano, el 

espacio laboral y el paisanaje, por citar algunos, resultaron provechosos desde principios de 

la década de 1960 cuando dio inicio el éxodo telchaqueño que con el tiempo, se ha ido 

consolidando. 

Esta serie de elementos representó para estos migrantes yucatecos la posibilidad de 

articularse a múltiples procesos de (des)encuentros, al instaurarse en el ejercicio de ir y 

venir de un lugar a otro transnacionalmente. Con todo, la nostalgia por el pueblo mantiene 

ese vínculo de „los ausentes‟ con su lugar de origen, sus costumbres, sus familias. Empero, 

para las nuevas generaciones, resulta todo un reto. En la tercera generación comienza a 

producirse algunas tensiones, ajustes y (re)interpretaciones por compartir el bagaje social y 

cultural de los padres. Las pertenencias e identificaciones se activan, pero de igual manera 

las rupturas y las exigencias que el nuevo escenario les demanda. 

Un hecho sumamente importante nos lo reveló Daniel al señalar a algunos 

telchaqueños como “elitistas”, pues son ellos los que determinan “quien es quien” de 

acuerdo a los recursos que uno posea; por supuesto, el monetario. Esto nos hace suponer 

una serie de conflictos generados al interior del grupo, siendo uno muy fuerte el de la 

diferenciación de clase. Las experiencias y comentarios surgidos por quienes asisten a tal 

agrupación y „los rechazados‟, son una parte del gran mosaico que conforma el rostro 

migrante de Telchac Pueblo. Con todo, surgen diversas interrogantes sobre cuáles y qué 

serie de elementos se presentan para darle continuidad y pertenencia a estos migrantes de 

Yucatán. Sin duda alguna, la fiesta patronal. 
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Capítulo 4 

Identidades (Re)creadas en una Comunidad Transnacional: Telchac Pueblo 

 

[…] en la vida de una comunidad tal vez no haya una ocasión de 

observación tan privilegiada como una fiesta. Porque en la fiesta la 

comunidad cobra relieve. Las gentes ocupan los espacios comunes y allí, 

al amparo de sus símbolos, materializan su identidad social. Las fiestas 

movilizan a todos, la participación es general y en ella se expresa y ejerce 

la condición de miembro de una comunidad. Probablemente no hay 

mecanismo social con tan especial convocatoria y participación. 

(Velasco, 1982: 7). 

 

Introducción 

Las fiestas patronales en Yucatán son un cúmulo de símbolos que manifiestan las 

relaciones sociales existentes en un determinado grupo, promueve un sentido de comunitas 

y por supuesto, proporciona un componente principal para su identidad. En este contexto, 

considero la fiesta patronal de Telchac Pueblo como ritual pues la serie de dramatizaciones 

que en él ocurren, nos permiten observar cómo se transforma, recrea, reapropia, reinventa y 

da singularidad a la vida en comunidad, entre sus miembros (presentes y/o ausentes) y en 

su(s) identidad(es). En este último capítulo, la fiesta patronal dedicada a San Francisco de 

Asís inaugura la discusión sobre la(s) identidad(es) de este pueblo situado en la zona ex-

henequenera. A partir de una mirada etnográfica sobre la fiesta, observaremos a sus actores, 

migrantes o no, devotos católicos o de alguna otra adscripción religiosa, quienes interpretan 

y dan sentido a sus vidas en Telchac para luego, pasar al análisis sobre el „sí mismo‟ visto 

desde sus múltiples dimensiones. 

En las siguientes páginas, presento los cinco aparatados contenidos en este capítulo. 

Primero planteo una discusión introductoria sobre la fiesta vista como ritual por el conjunto 

de dramatizaciones que le envuelven y las diversas situaciones sociales que en él se 

presentan. En la segunda parte abordo la etnográfica sobre los aspectos “sagrados” y 

“profanos” que conforman la fiesta patronal, desde los gremios, la vaquería, y las 

procesiones, hasta su feria, la corrida y sus bailes. El tercero explica la presencia de los 
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migrantes (internos e internacionales) y su participación en el evento festivo. En el cuarto 

apartado se analizan la(s) identidad(es) de los migrantes telchaqueños desde diversas 

miradas reflexivas a las que han llegado al (con)vivir en dos espacios socioculturales y que 

han transformado en una comunidad transnacional. En el último apartado, se exponen 

algunas reflexiones finales sobre la fiesta patronal, la conexión „divina‟ de los devotos con 

Dios a través de San Francisco, su santo patrono, y el conjunto de identidades „situadas‟ 

que se materializan en las y los migrantes yucatecos. 

 

La fiesta vista como ritual 

Las fiestas patronales siempre son puntos de enlace entre quienes habitan el pueblo y sus 

ausentes. Este es el caso de Telchac Pueblo y su fiesta en honor a San Francisco de Asís. El 

evento permite una reproducción simbólica y cultural como acontece en la fiesta del pueblo 

cuando entran en comunión con su santo patrón en el marco del “ritual sagrado”.
59

 En ella 

es posible notar las relaciones producidas entre sus participantes tanto los originarios como 

de los pueblos vecinos, de otros estados (como Campeche o Jalisco), o bien sus migrantes 

internos (Cozumel) o internacionales (Oxnard) así como la presencia e intervención de 

instancias religiosas y gubernamentales quienes le dan realce al momento. 

La fiesta permite incorporar en la vida social del lugar a „los recién llegados‟ 

quienes a su vez, matizan y reinterpretan los procesos socioculturales adquiridos e 

interiorizados. Mediante el hecho de (re)vivir el ritual religioso, se ofrecen múltiples 

interpretaciones de las relaciones e intercambios generados entre los asistentes en un mismo 

evento o situación social. Así lo refiere Gluckman (1971: 2) al observar en Zululandia una 

situación social o serie de situaciones sociales vistas como “los acontecimientos que 

observa y a partir de los cuales y de sus interrelaciones en una sociedad particular abstrae la 

estructura social, las relaciones, las instituciones, etcétera, de dicha sociedad”. 

En este sentido, la continuidad y pertenencia al terruño por razón de las 

interacciones sociales existentes, generan una mirada distinta del pueblo, de su fiesta, y de 

sí mismos, es decir, de su(s) identidad(es). La multiplicidad de explicaciones e 
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 A estos encuentros y acercamientos por razón de la fiesta patronal como enlace para reafirmar su sentido de 

pertenencia, véase Giménez (1978); Durand (1994); Portal Ariosa (1997); Espinosa (1999); Morán (2000); 

Gendreau y Giménez (2002); Odgers Ortiz (2002); Fortuny Loret de Mola y Solís Lizama (2006). 
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interpretaciones sobre los eventos que surgen a través de la fiesta patronal, permiten 

construir una forma particular de concebir al lugar a partir de aquello que persiste, se 

refuerza, modifica o reinterpreta y así, transformar, mantener o reafirmar los lazos 

identitarios con el lugar de origen y el santo patrón festejado. Esta permanencia y cambio, 

del retorno a una nueva alternativa de orden, se da a través del ritual (o rito). 

El ritual representa un ámbito por excelencia para expresar aquello considerado 

perpetuo, eterno, en la realidad de una sociedad determinada. Imbricado en su base cultural, 

el ritual permite modificar algo natural en social, vía la dramatización, pues solo mediante 

ella, se vuelven conscientes las cosas y empezamos a encontrarles sentido, a verlas como 

cosas o hechos sociales revestidos de una gran fuerza motivacional. Con la dramatización 

(o dramatizaciones), Da Matta (2002: 48) afirma que “el grupo individualiza algún 

fenómeno, y así puede transformarlo en instrumento capaz de individualizar a la 

colectividad como un todo, dándole identidad y singularidad”; por ello el ritual se traduce 

en situar “en close up las cosas del mundo social” (Op. Cit., 2002: 88). 

 

¡Vámonos a la fiesta! Entre lo sagrado y lo profano 

 

La necesidad de creer en un poder mágico, no terrenal, es un rasgo muy 

importante de las concepciones populares que implican una visión del 

mundo donde existen relaciones imbricadas con lo sagrado, que participa 

e interviene directamente en los asuntos terrenales y de naturaleza 

personal. 

(Salles y Valenzuela, 1997: 77). 

 

En el caso de la migración mexicana hacia Estados Unidos, la 

religiosidad popular ha jugado un importante papel en la construcción 

[del] vínculo entre [los ausentes, quienes que no migran y sus lugares de 

origen.] 

(Odgers Ortiz, 2002: 222). 

 

Un movimiento inusual entre semana, a finales de septiembre de 2008, se aprecia en 

Telchac Pueblo. Entre automóviles y puestos, juegos mecánicos y personas, se anuncia el 
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inicio de “la fiesta del pueblo” como se le conoce en Yucatán. Con una larga tradición, 

resulta inevitable asistir a la fiesta patronal que comienza el 24 de septiembre y termina el 6 

de octubre, dedicada a San Francisco de Asís, el santo patrono del lugar. El paisaje 

cotidiano en estas fechas cambia y el centro del pueblo también. El extenso campo situado 

a un costado del Parque de la Bandera, la explanada del Palacio Municipal así como la 

Iglesia Católica, se convierten en los escenarios que convocan a su gente, inclusive a „sus 

ausentes‟. 

Antes de la apertura de la fiesta, los juegos que van desde los mecánicos hasta los 

característicos de las ferias como el tiro al blanco, la tómbola y la lotería, los puestos de 

venta de comida, dulces, juguetes, zapatos, cd‟s y dvd‟s, entre otros, solicitan sus permisos 

ante la Presidencia Municipal para instalarse alrededor del parque así como del tablado en 

donde se llevarán a cabo las corridas para diversión de las familias telchaqueñas y los 

visitantes. Al mismo tiempo, el párroco junto con los custodios y los sacristanes, se 

preparan para recibir a los fieles, organizar los gremios,
60

 las procesiones,
61

 y demás 

expresiones devocionales. 

Según cuenta la historia oral, hace casi más de 120 años se reunieron las comisarías 

de Motul (en aquel tiempo, Telchac Pueblo era una de sus comisarías) ante la aparición de 

tres imágenes en las costas de Miramar, hoy Telchac Puerto.
62

 Autoridades, lugareños y 
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 El gremio es una institución surgida dentro del campo religioso en Yucatán a finales del siglo XIX con 

algunos elementos tomados de la cofradía (hermandad laica) en su versión urbana. Consiste en organizaciones 

inicialmente a partir de oficios y ocupaciones, pasando por profesiones, movimientos religiosos, devocionales 

y hoy día hasta de clase social (como el género o el cohorte de edad), que se encargan de buena parte de las 

actividades religiosas en el marco de la fiesta del pueblo como la continuidad del culto al santo patrono, la 

liturgia católica o desempeñar las obligaciones de los devotos en el cumplimiento de la organización de la 

festividad y en la de otros lugares donde son invitados a participar. Cfr. Fernández Repetto, 1995; Fernández 

Repetto y Negroe Sierra, 1997; Quintal et. al., 2003a, 2003b; Guzmán, Jiménez–Pacheco y Ramos, 2007). 
61

 La procesión como ritual, “es un fenómeno „sincrético‟ con antecedentes prehispánicos” (Quintal et. al, 

2003b: 347) aunque en Yucatán, la peregrinación tanto como la procesión, son elementos de un mismo evento 

pues los peregrinos llegan al recinto religioso y salen en procesión con el santo. Este „recorrido‟ se lleva a 

cabo dentro un espacio sagrado propio en el marco de un acto festivo religioso (Bravo Marentes, 1994) con un 

orden específico entre los participantes (Fernández Repetto y Negroe Sierra, 1997), además de ser el 

momento de comunión entre los creyentes y el santo (o santos) con la venia de Dios para recibir alguna señal 

y descubrir el futuro de la comunidad o pueblo celebrante (Bravo Marentes, 1994). Si ocurre un evento tal 

como la caída de la calavera de la mano de San Francisco, seguro tendrá un desenlace  trágico. Si no ocurre el 

evento funesto, se espera un buen tiempo de equilibrio y tranquilidad en la comunidad (Quintal et. al, 2003b). 
62

 En palabras de Alicia M. Barabas (2003: 27), “los mitos aparicionistas […] son particularmente creadores 

de sacralidad y dan origen a devociones y santuarios de amplia convocatoria”. En ese sentido, los santos 
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gente de otras comunidades o municipios se presentaron para decidir “qué hacer” con la 

aparición de los tres santos: San Eduardo, San Diego de Alcalá y San Francisco de Asís. El 

primero fue llevado a la hacienda del mismo nombre por encargo del patrón, perteneciente 

hoy en día al municipio de Dzemul, el segundo permaneció en Telchac Puerto, mientras el 

tercero siguió su camino hasta Telchac Pueblo.
63

 

Como santo milagroso que es, San Francisco ha cumplido numerosas peticiones 

tanto individuales como colectivas así también de otros prodigios.
64

 Esto lo atribuyen a 

mitos
65

 o “eventos extraordinarios” según perciben los telchaqueños, como es el caso de la 

calavera que, si por alguna razón se desprendiera de su mano, este incidente provoca a su 

vez alguna forma de tragedia.
66

 En este sentido la procesión, cumple diversas funciones y 

conlleva diversos significados entendidos como “rituales de reconstitución comunitaria” 

(Barabas, 2003: 27), es el foco de la festividad en donde se vislumbran las zonas de intenso 

dramatismo con y a través del santo donde, por su intersección, los hombres entran en 

comunión con Dios (Da Matta, 2002). 

Así planteado, el aglutinante simbólico se revela en el santo patrono pues, tal como 

asegura Giménez (2000: 63); “constituye siempre la base de la organización social y del 

                                                                                                                                                                                 
aparecidos se hacen patronos de las villas, pueblos o ciudades y retoman el papel de fundador  y protector del 

lugar al cual eligen para permanecer en él. 
63

 Cfr. Angélica Canul, 2008, “Iglesia de San Francisco de Asís en Telchac Pueblo”, en La voz de Motul. 

Semanario de información y análisis, 3, (126), pp. 7. 
64

 En las procesiones, como relatan algunos telchaqueños, muchas veces su rostro cambia y se vuelve más 

vivo (más humano) pues durante el recorrido y con los rayos del sol sus mejillas se ruborizan en tanto algunos 

refieren que lo han visto llorar. Sobre los prodigios de San Francisco de Asís, véase el Anexo III. 
65

 Para Da Matta (2002: 53), rito y mito “pueden y deben estudiarse juntos, como dramatizaciones de temas y 

problemas básicos […] de una sociedad [pues] pertenecen a un universo situado por encima de lo cotidiano, 

como [especie de respuesta para tales temas y problemas] capaces de permitir la reflexión y la alternativa al 

mundo real”. 
66

 Éste puede ser personal a través de la familia, es decir, cuando la persona está presente y cae la calavera que 

el santo porta en su mano cerca de ella, „augura‟ que algo va a sucederle o a su familia pero al colocar de 

nueva cuenta la calavera en su mano y no la recibe, quiere decir que la tragedia será algo comunitario. Así 

ocurrió a finales de la década de 1980 durante su fiesta anual cuando la imagen era llevada en procesión y en 

una de esas ocasiones para regresar hacia la iglesia, dicen que “San Francisco no quiso continuar” pues 

cuentan quienes lo estaban “cargando” que se hizo muy pesado. Además, durante cuatro días se estuvo 

cayendo la calavera lo que significó que en esos cuatro días iban a morir cuatro personas. Y así fue. Murieron 

dos telchaqueñas y dos de San Crisanto en un accidente que nadie se puede explicar cómo pasó. La gente 

supuestamente escuchó un ruido muy fuerte como cuando traen el ganado y probablemente lo asociaron con 

el arribo de uno a quien iban a torear esa tarde llamado “El Malo”. En ese instante un camión de carga no se 

percató de la gente en el camino y al tratar de pisar el freno no pudo y entonces se impactó en un terreno 

baldío llevándose a estas personas y dejando a salvo a las demás. 
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consenso simbólico, en cuanto se le considera no sólo como el protector y el abogado local, 

sino sobre todo, como centro de convergencia de todas las relaciones sociales, principio 

vital de la comunidad y elemento clave de su identidad”. De ahí la importancia de ver al 

ritual, desde la propuesta de Van Gennep (1986) en toda su trayectoria, de forma completa, 

dándole importancia al conjunto de dramatizaciones que la envuelven. 

La celebración en Telchac Pueblo se refiere al traslado (tránsito) de San Francisco 

de Asís al cielo, donde la procesión representa el entierro, como se le conocía 

antiguamente. Por ello, durante los días 3 y 4 de octubre es notable la presencia de 

telchaqueños y otros visitantes de los alrededores, turistas, comerciantes, y devotos locales 

y foráneos. Entonces, la fiesta patronal adquiere múltiples significados religiosos, de 

añoranza por el terruño, de júbilo, de reencuentros familiares, de agradecimiento por algún 

favor concedido, entre otros. 

En punto de las cinco de la tarde del día 24, hace su entrada al templo el gremio de 

“Bajada” para así dar inicio formal a “lo sagrado” de la fiesta.
67

 Como es costumbre, el 

gremio parte de la vivienda de uno de sus miembros o de algún particular que lo solicite. La 

salida de la agrupación se anuncia con los „tradicionales‟ voladores o cohetes y petardos, 

seguido por dos filas casi siempre de mujeres quienes portan 12 velas en representación de 

los 12 apóstoles aunque el número puede variar entre 18 o 24 velas.
68

 Éstas se ofrecen en la 

iglesia para todas sus actividades religiosas (la misa, la novena y las mañanitas). Detrás 

vienen los estandartes, pabellones, las flores, y demás insignias representativas de cada 

gremio (como la biblia en el caso del Movimiento Bíblico). 

Comúnmente los estandartes y pabellones son donados o elaborados por los mismos 

integrantes del gremio y cada uno representa un favor o gracia concedido tal como se 

profesa al especificar el nombre del donador o la familia, la imagen del santo y la fecha de 

donación. Según recuerda un señor de 75 años quien se dedicó por mucho tiempo al manejo 

de los voladores, los primeros eran bordados “como hipil” y los pies o palos de madera con 
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 Para una descripción de los gremios participantes en Telchac Pueblo, véase el Anexo IV. 
68

 Cuando el gremio concluye sus actividades, las velas que no se consumieron en su totalidad se les conocen 

como cabo de vela porque éstas se guardan para el año siguiente. Cuando se aproxima la fecha, se busca un 

lugar donde es posible reponerlas (existe uno en Dzemul) para completarlas si les hace falta más parafina o su 

pabilo por ejemplo. De esta manera, únicamente se les agrega un poco más de material, por tanto se „usa‟ la 

misma vela y „lo sagrado‟ se conserva. 
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que se sujetan los estandartes y pabellones, se obtienen de maderos que los directivos o 

miembros del colectivo traen del monte los cuales preparan y cuando se necesiten los 

ofrecen. Una mujer telchaqueña de 93 años, me confió que antaño los dos gremios 

existentes eran el de “Bajada” y el del día festivo del santo, y que estos enmarcaban las 

festividades. 

Por último está la charanga, que acompaña al 

gremio en todas sus actividades “sagradas” y 

“profanas”, desde su salida con rumbo hacia 

la iglesia hasta su término cuando retornan 

al domicilio. La charanga es fundamental en 

estas fiestas pues proporciona vitalidad y 

alegría a los gremios además de generar 

emotividad durante el recorrido y „consagrar‟ 

ese momento. Dos grupos de charanga se 

presentan en el pueblo para la fiesta: uno de 

Dzemul llamado “Los Calabazos” y otro de 

Kiní conocido como “Gotitas de Lluvia”.
69

 

Antes de llegar al templo, los encargados de la pirotecnia “revientan” voladores y 

petardos para anunciar el arribo del gremio. Ahí esperan al párroco de la comunidad quien 

los recibe y bendice para luego invitarlos a pasar. Los feligreses ocupan los primeros 

asientos mientras instalan pequeños estandartes distintivos de su gremio en las bancas en 

tanto que otros colocan los estandartes y pabellones a los costados del altar y se preparan 

para participar en la misa. Al término de la misma, quienes integran el gremio se retiran ya 

sea para “alistar su terno” pues algunos de ellos bailarán más tarde en el atrio de la iglesia, 

o para terminar de preparar la comida que se ofrecerá en la novena o en el desayuno de la 

mañana siguiente. 

Por la tarde, la corrida da inicio a partir de las tres del primer sábado de la fiesta con 

excepción de los días lunes. Ahí se torean entre 6 a 9 animales y en ciertas ocasiones se 
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 Antiguamente existía un grupo conformado por motuleños y dzemulenses pero falleció el jefe y el grupo 

desapareció, por ello se integraron “Los Calabazos”. 

Imagen 18. Estandartes y pabellones del gremio 

de Agricultores y Campesinos 

Imagen 15. Estandartes y pabellones 

representativos del gremio de Agricultores y 

Campesinos. 
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hace baxal-toro, palabra compuesta de la lengua maya y el castellano que significa “jugar 

corridas de toro”. Conocido hace tiempo como charlotada, algunos hombres se disfrazaban 

con atuendos femeninos para lidiar al toro y como medio, al mismo tiempo, para transgredir 

las normas preestablecidas (Bajtín, 2002) a través de la jocosidad y algarabía para mostrar 

lo marginal del sistema social en el que viven y cuyo mecanismo Da Matta (2002) designa 

como inversión, al considerarlo como una de las formas sociales cotidianas propuestas por 

este autor.
70

 

Con respecto al ruedo o tablado
71

 como se le conoce, fue levantado el domingo 21 

previo al inicio de la fiesta. Gente local se encargó de reunir todos los materiales necesarios 

y considerar los últimos detalles para su construcción: mecate, tablas, huano, clavos y 

demás. Como el tablado se hace entre varios sujetos, cada uno de sus integrantes trae su 

propio material para construir „su sección‟, según le corresponda. Es una especie de 

convivencia donde cada palquero o tabladero, reúne con anticipación las maderas y demás 

elementos para cuando llegue el tiempo, tenga todos los implementos para armarlo. El que 

es propietario lo puede conservar por espacio de dos años y si es su elección, puede 

venderlo o rematarlo. En ese caso, como son varios los dueños, cada uno gana dependiendo 

de los metros que ocupe o trabaje. Si el evento es en beneficio de la iglesia o del 

ayuntamiento, estos son quienes reciben las ganancias no sin antes ofrecer boletos de 

cortesía a los propietarios del tablado. 

La entrada a la corrida cuesta alrededor de 30 pesos los adultos y 25 pesos los niños 

para incrementar la participación de la gente y así, divertirse con el espectáculo, mientras la 

iglesia cobró la entrada a 15 y 10 pesos respectivamente. En ésta última, la charanga es la 

encargada de ir a buscar al padre junto con algunas autoridades del ayuntamiento entre 

otros invitados con la finalidad de “coronar el ruedo” antes de iniciarse la corrida. Con la 

música de la charanga, los asistentes observan como el padre y los demás invitados 

„cruzan‟ la explanada a manera de procesión y ahí mismo se bendice a los presentes y al 

lugar. En tanto el tablado, como cada tarde, esta a toda su capacidad. 
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 Los tres modos básicos de Da Matta (2002) para obtener y destacar los aspectos del mundo diario en el 

ritual son el refuerzo, la inversión y la neutralización. 
71

 En maya se llama k‟axche‟ y se traduce como “maderas o árboles amarrados” (Quintal et. al., 2003b: 327). 
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Familias, pequeños, mujeres con bebés en brazos, parejas y grupo de jóvenes entre 

otros, ocupan sus asientos para disfrutar del espectáculo; algunos en la parte baja del ruedo 

llamada palcos, en sillas de madera y protegida con madera y malla ciclónica, mientras 

otros en la planta alta o galeria, conformada por 4 o 5 escalones de madera a manera de 

gradas. Los más atrevidos, sobre todo jóvenes, se sientan arriba de los palcos, en los bordes 

y con las piernas colgando hacia „la plaza taurina‟.
72

 En ella, se encuentran algunos toreros 

en espera de iniciarse el ritual y mostrar su audacia, aunado a uno que otro asistente que al 

calor de las cervezas y la emoción del momento, osan retar al toro quien en más de una 

ocasión ha enviado al hospital a estos “aventados”. Todo ello sin olvidar los accidentes 

„menores‟ ocurridos a otros asistentes o a los caballos presentes en la corrida. 

La venta de papas y salchichas fritas, algodones de azúcar, bolis,
73

 refrescos, 

chicles, papas fritas, pepitas, cacahuates, pastelitos de jamón y queso, empanadas de 

camote, globos, y rehiletes, abarrotan el tablado mientras se preparan los vaqueros y el 

novillo. Algunas familias llevan sus propias 

bebidas (cervezas por supuesto) y botanas 

como ceviche de pescado o pulpo entre otras 

viandas mientras otras personas, 

mayormente hombres, esperan fuera del 

lugar bebiendo cerveza para mitigar el calor 

de la tarde. El puesto de la cervecería Sol, 

ubicado a un costado del ruedo, no se da a 

basto por el movimiento de personas entre el 

ir y venir, bajar y subir del tablado con 

cervezas en mano. 

El primer torito en salir es recibido por la emoción de los presentes entre gritos y 

chiflidos en tanto los toreros les saludan al tono de la música de la charanga. Más de diez 

toreros se enfrentan al animal y en cada faena se escucha un ¡ole! al unísono entre otros 
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 Cfr. Ella. F. Quintal Avilés, 1993, Fiestas y gremios en el oriente de Yucatán, Mérida, Yucatán, CULTUR / 

Gobierno del Estado. 
73

 Los bolis son un concentrado líquido con esencia de sabores de fruta congelados; algunos se elaboran con 

leche en tanto otros, únicamente de agua. 

Imagen 16. Escena „campirana‟ durante la corrida 

cuando los vaqueros se encargan de lazar al toro. 



 

119 

gritos y palabras despectivas o altisonantes emitidas en todo momento. Después de cierto 

tiempo, salen más de 30 vaqueros (entre niños, jóvenes o adultos) para lazar al toro y 

meterlo al corral disponible mientras los presentes aplauden, gritan o chiflan y con ello, se 

da por concluido „el cuadro campirano‟. Una vez resguardado el ganado, la vendimia se 

apodera del tablado de nueva cuenta. Esto se repite unas 7 o 9 veces según los ánimos del 

público y el número de ganado. 

Con una duración de casi 3 horas, en algún momento del espectáculo un capote 

recorre el ruedo para hacer una colecta en beneficio de la iglesia. Inclusive el día 4 ocurre 

otro evento al cual se le conoce como la adoración de los asistentes. Una pequeña imagen 

de San Francisco se presenta en el lugar y se coloca en el centro del tablado al cuidado de 

una persona, en tanto con el capote se realiza un recorrido por la plaza para hacer una 

colecta. Los músicos por su parte, al percatarse de su entrada, inician el tradicional himno 

religioso ¡Viva Cristo Rey! La imagen del santo patrono al centro del ruedo, probablemente 

sea una reinvención simbólica del ritual sagrado de plantar en el sitio, una rama de ceibo o 

ya‟ax che‟,
74

 el árbol sagrado de los mayas que simboliza el eje del mundo (Quintal Avilés, 

1993) y en ese sentido, al igual que el ya‟ax che‟, San Francisco sacraliza este evento 

profano. 

Los integrantes del gremio por su parte, se reúnen para asistir a la oración de las seis 

de la tarde. Esta actividad tiene su remoto origen cuando la gente “no era muy desarraigada 

ni liberal como ahora”. En aquel entonces, cuando se escuchaban las campanadas de la 

tarde, era obligación “saludar a los mayores” (padres y abuelos por ejemplo) así como darle 

gracias a Dios por el día trascurrido.
75

 En cuanto al aspecto sagrado, significa el tiempo de 

acción de gracias, por ello los gremios llegan al templo para cumplir con esta obligación. 
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 El ceibo o ya‟ax che‟, de acuerdo con Quintal Avilés (1993), encarna la cosmogonía maya al representar en 

sí mismo, los 13 cielos a través de las ramas y la vía comunicante entre la bóveda celeste y el (infra)mundo 

con el tronco y sus raíces. El hecho de buscar, cortar, traer, y plantar el ya‟ax che‟ es “un acto ritual 

complejo” e implica cumplir una costumbre, ser una actividad entretenida o incluso ser tabú en algunas 

mujeres del oriente del estado, como en Chemax. 
75

 Por ser la oración de las seis una hora de respeto, era una obligación visitar a los papás y besarle la frente. 

Incluso se dice debían besar las manos y los pies, sobre todo en los tiempos de la esclavitud (en la época de 

las haciendas principalmente) pues en caso de no hacerlo, eras merecedor de “una limpia” (una buena tunda). 

Si por algún motivo te encontrabas en la calle junto alguna persona mayor al tiempo de las campanadas de las 

seis, debías “mostrar respeto” pues “te podían acusar con tus padres” por no hacerlo, además de señalarte 

como “un muchacho(a) poco educado(a)”. 
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Todos los asistentes entre responsables, encargados de la pirotecnia y la charanga se 

colocan en la puerta principal y „escuchan‟ las campanas alusivas a esta hora pues en la 

actualidad no se reza la oración como antes.
76

 La función de la charanga es acompañar los 

repiques y una vez hecho esto, se retiran. 

Una importante convocatoria que agrupa a los telchaqueños y sus visitantes, es el 

primer viernes de la fiesta (día 26) cuando se lleva a cabo la vaquería, fiesta tradicional 

yucateca cuyo origen se remonta a la época colonial.
77

 Esa tarde, el único momento para 

celebrar esta festividad, la gente se aproxima a la explanada del palacio municipal para 

participar con su mejor gala: el terno, el traje regional. Mestizas y mestizos
78

 de todas las 

edades, le dan colorido a la plaza desde las 5 de la tarde. Amenizado por la orquesta 

jaranera de don Arturo González y al ritmo del compas de 3/4 y 6/8, ataviadas con sus 

collares de filigrana y vistosos tocados de flores y moños de colores, las mestizas junto con 

sus acompañantes, lanzan sus primeros pasos con alegría, destreza e ingenio.
79

 

Los números de jarana que componen la vaquería, son el marco para los diversos 

grupos de jaraneros que ahí se presentan. La vaquería infantil inicia el convite para luego, 

en punto de las 8, les corresponde el turno a las personas mayores y ya entrada las 11 de la 

noche, los grupos de Uci, Kini, Sacapuc, San Crisanto, Cansahcab, Dzemul, Motul y 

Telchac Pueblo entre otros, demuestran la agilidad y galanura con que se porta el 

tradicional traje yucateco. Con el zapateado de los jaraneros al ritmo de “El torito” y de 

“Las mujeres que se pintan”, el público observa la destreza y habilidad para bailar la jarana 

acompañados por las jocosas bombas a manera de guerra verbal entre hombres y mujeres.
80
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 Las campanadas significan los 15 misterios, por ello “se tienen que dar quince golpetazos antes de 

comenzar el repique que son tres bloques”. Se comienza con 15 repiques, 9 con la campana mayor, y 6 con la 

campana menor para después seguir con los tres despliegues de repique los cuáles son continuos pero de 

manera pausada entre sí. Así es la oración actualmente, donde los gremistas escuchan las campanas para 

luego retirarse. 
77

 La vaquería, resultado de la reinvención cultural del culto religioso traído por los españoles y las creencias 

prehispánicas de los mayas, se celebraba con motivo de marcar al ganado de la hacienda y de ahí su nombre. 
78

 Término para nombrar a los bailadores o jaraneros cuando portan el traje regional. 
79

 Antiguamente la vaquería se realizaba por las noches y las mañanas para iniciar los festejos con la corrida 

la cual se hacía al medio día para así, en la noche asistir al baile. Hoy día la vaquería se hace por las noches 

únicamente el primer viernes de la fiesta patronal como se ha mencionado. 
80

 Las bombas son coplas que se recita en medio de la música y del baile de jarana. Las bombas pueden 

recitarse en maya o en castellano y van desde „los cumplidos‟ hasta aquellas de „doble sentido‟. 
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Entre las piezas musicales y las bombas, los primeros rayos del día dan por 

concluida la velada. Esta es una de las primeras ocasiones donde los presentes permanecen 

en vela acompañados por la música de jarana que no termina hasta aproximarse la hora de 

las mañanitas, poco antes de las 6 de la mañana. En esta ocasión, el templo se viste de 

rojos, azules y amarillos en un blanco matizado con tonos brillantes por aretes, anillos, 

semanarios y pulsos de oro que portan las mestizas. Con cada uno de los gremios, todas las 

madrugadas se ofrecen estas mañanitas dedicadas a San Francisco como se presenta más 

adelante. 

Las subsecuentes noches, la fiesta continúa con el tradicional jochilib
81

 o ramada 

donde un grupo de jaraneros, hombres y mujeres ataviados con los trajes regionales, llegan 

a toda prisa hasta el atrio de la iglesia bailando al ritmo de la charanga y acompañados por 

los que integran el gremio. La cabeza de cochino es el elemento central en esta algarabía así 

como la campana de papel picado a manera de piñata que traen dos jaraneros junto con 

unas banderillas o ramilletes
82

 hechos con el mismo material. Dentro de la campana hecha 

de papel picado, es posible notar diversas viandas o productos que “amarran y cuelgan” en 

pequeñas maderas que lleva por dentro. 

Galletas, botanas, pan de molde, sopas, entre otros, vienen dentro de la campana 

mientras los jaraneros traen en sus manos botellas de horchata o de Coca-cola, licor, pollo 

asado o algún otro producto, todo ello a manera de ofrenda. La presentación de estas 

viandas en el jochilib es para intercambiarse entre los asistentes quienes, al momento de 

tomar alguna, están obligados a devolver el doble para el siguiente año. En tanto, los 

jaraneros aguardan hasta concluir la novena para iniciar pues mucha gente se encuentra en 

“el rezo” mientras otros ocupan los primeros lugares para divertirse con el evento. 

Minutos después, en el atrio de la iglesia da inicio la jarana donde bailes como “La 

cabeza de cochino” o Pol k‟ek‟en, “El torito”, “La angaripola” (lienzo estampado utilizado 
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 En lengua maya se pronuncia xochchilib no obstante en Telchac Pueblo comúnmente se dice jochilib cuyo 

significado se refiere a „los giros o vueltas‟ que le dan a la campana de papel con el madero o rama que le 

sostiene aunado a la algarabía de los jaraneros al llegar al recinto religioso. Antiguamente se hacía en la tardes 

junto con la novena para aprovechar la luz solar antes de contar con electricidad en el pueblo. Hoy en día dos 

gremios no tienen jochilib, el de la “Bajada” y el de los “Palqueros” o “Tabladeros”. 
82

 Para una descripción e interpretación sobre la importancia de los ramilletes, véase Quintal Avilés, 1993; 

2000. 
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como pañoleta por las mujeres en el siglo XVIII) y “La danza de las cintas” o „las suertes‟ 

con las charolas o el almud (caja de madera utilizada como medida),
83

 complementan el 

repertorio de los bailes aunado a la invitación expresa que los jaraneros le hacen a los 

presentes para bailar con ellos y así, rematar el evento con juegos pirotécnicos como 

voladores, castillos, bazucas, toritos y demás, encargados de iluminar cada noche de esta 

fiesta patronal. Finalmente, con la cabeza de cochino, la campana de papel picado y las 

ofrendas, el jochilib se prepara para retirarse del lugar y comenzar su baile o bachata como 

hace años se le conocía. 

 

 

 

Imagen 17, 18 y 19. Grupo de jaraneros en el atrio de la iglesia durante las noches del jochilib. 

 

Cada gremio realiza su baile particular afuera del domicilio donde llegue en dado caso que 

el municipio no realice alguno en el centro del pueblo. Un conjunto local, mesas y sillas 

apostados en la calle además de la vendimia de cerveza, completan el cuadro. Quien lo 

desee, puede participar “de la pachanga” ya sea bailando, tomando alguna cerveza o como 

muchos de los asistentes, mirando a los bailadores o conversando. Muchos permanecen en 

él, para aguardar la hora de las mañanitas y alistarse para salir de nueva cuenta. 

A muy temprana hora, el sonido de los voladores anuncia la salida del gremio. 

Previo a la apertura del recinto religioso, afuera la charanga interpreta tres melodías y en 

                                                           
83

 Cfr. Jorge Luis Ramírez Calderón y José Adonay Cetina Sierra, coords., Ciencias sociales. Yucatán. Libro 

de texto complementario, 1988, Mérida, Yucatán, Secretaría de Educación Pública  del Gobierno de Estado de 

Yucatán; Wilbert Gutiérrez, coord., Yucatán, legendaria llanura sobre un manto de coral. Monografía 

estatal, 1994, 2ª. Ed., México, Secretaría de Educación Pública. 
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punto de las cinco de la mañana se abren las puertas y el gremio hace su entrada junto con 

la charanga. Quienes conforman el gremio ocupan sus asientos mientras los músicos frente 

al santo, alegran el inicio del día con 3 o 4 melodías y una vez concluido el acto, algunos 

devotos aguardan la misa de 6 de la mañana en tanto los demás se retiran para dirigirse 

hacia el domicilio donde salieron y repartir el desayuno o toch
84

 consistente en tamalitos, 

vaporcitos, tortas de pavo o tacos de cochinita o lechón con algún juguito o boli. 

Afuera de la vivienda, disponen de mesas y sillas para recibir a los miembros del 

gremio entre otros invitados que les acompañaron en las mañanitas, en tanto el anfitrión o 

algún ayudante les atienden y verifican si todos han recibido el refrigerio. En esta ocasión, 

con frecuencia se ofrece barbacoa de venado, de carnero, cochinita, tamalitos, vaporcitos de 

pollo, tortas de relleno negro
85

 con pan (francés) durante la cena o desayuno. Al medio día, 

después de salir de la iglesia con sus estandartes, pabellones y velas, el gremio se dirige a la 

casa donde se brindan tacos, caldos de res, barbacoa o chocolomo
86

 acompañados de sus 

tortillas. Con esto el gremio da por concluida sus actividades y obligaciones en espera de 

bendiciones y un buen año por venir con el favor de San Francisco. 

El momento más significativo ocurre con la procesión mayor del día 4 de octubre. 

Desde el viernes 3 y hasta el lunes 6, se percibe mucha actividad en el pueblo por 

considerarse los días fuertes de la fiesta patronal. A las 10 de la mañana, los convocados, 

después de concluida la misa, se alistan para la gran procesión en donde los custodios 

entran a escena. Los custodios son un grupo de hombres que cuidan la imagen sobre todo 

cuando ésta es llevada en procesión por el lugar.
87

 Se encargan de organizar junto con los 

integrantes del gremio el recorrido, la distancia entre el santo y los feligreses así como de 

su vigilancia para evitar que se acerquen demasiado a él y que corra el peligro de “tirarlo”. 

Su salida o entrada se realiza por las puertas norte o sur del templo, no obstante de tener 
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 Término maya para nombrar al refrigerio que se ofrece en Yucatán.  
85

 Es un caldo preparado con recado negro (un condimento regional) acompañado con carne de pavo o molida 

de cerdo y/o res. 
86

 Es un caldo de res con orégano y ajo, preferente de “toro correteado” en la propia corrida, probablemente 

de ahí su nombre (choco, „caliente‟ y lomo, „espalda, espinazo‟). Se acompaña con rábano y cebollita picada. 
87

 Al parecer la imagen no pesa tanto como la base de madera a manera de nicho portátil donde se le coloca 

llamado ebadoquino, probablemente de cedro. Hace más de 10 años se le llevaba en una mesita hasta su 

cambio con el ebadoquino. 
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éste una orientación oriente-poniente.
88

 Mayormente las iglesias en Yucatán, como 

resultado de un pasado colonial, se localizan en el costado oriental de la plaza central de los 

pueblos, villas o ciudades, como en el caso de Telchac Pueblo. 

La salida o entrada de San Francisco como se ha mencionado, será siempre por los costados 

norte-sur del recinto religioso pero nunca en 

dirección poniente donde se ubica la puerta 

principal pues podría traer hechos funestos. 

Tanto en la apertura de la fiesta como durante 

la procesión menor y la mayor, se presentan 

todos los telchaqueños para darle el 

recibimiento que se merece junto a la música 

de la charanga, del mariachi “Santa Cecilia” 

que vino expresamente desde Muxupip para 

este momento, o de alguno de los fieles con 

guitarra o acordeón en mano, le dedican su 

canto al santo festejado como muestras 

devocionales. 

Este día, es posible observar a otros telchaqueños participar, tanto a migrantes como 

a aquellos que no se les encuentra por lo común en las actividades festivas (por ejemplo, 

algunos creyentes no católicos). La música del mariachi, los cantos de los fieles al interior 

del recinto religioso junto al bullicio de la gente, los vendedores de comida, frituras, 

paletas, bolis y granizados, globos y demás, con el sonido de los voladores y petardos en la 

calle, anuncia la salida del santo para recorrer el pueblo. La multitud de devotos sale por la 

puerta norte encabezada por el párroco de la comunidad, el señor Vidal Cervantes en 

compañía del grupo de acólitos al frente, mientras los custodios y los voluntarios quienes lo 

llevan en sus hombros, se alistan para llevar a cabo tan importante tarea. Estandartes y 

pabellones se distinguen a lo largo de más de 4 cuadras cubiertas por el mar de gente que 

conforma el contingente. 
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 Cfr. Ella F. Quintal, et. al., 2003b, “Ulu‟umil maaya winiko‟ob: la tierra de los mayas”, en Alicia M. 

Barabas, coord., Diálogos con el territorio. Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas en 

México, vol. I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 275–359. 

Imagen 20. Un momento de la procesión en el 

gremio de Obreros, Campesinos y Señoras 

donde muestra al grupo de custodios pendientes 

al recorrido de San Francisco por el pueblo. 
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Imagen 21 y 22. La procesión de mayor importancia ocurre el día 4 de octubre cuando los telchaqueños, sus 

migrantes y otros visitantes, refrendan su compromiso con el santo patrono. 

 

En la procesión misma, mujeres y hombres, niños, jóvenes, adultos mayores, católicos y no 

católicos, fueron protegidos por la policía municipal quien destinó una patrulla al frente del 

contingente así como de algunos elementos policiacos a lo largo del recorrido para cuidar el 

orden y la buena conducta. En tanto, algunos curiosos quienes desde sus puertas o ventanas 

de sus domicilios, observan el fervor de la gente al compás del himno ¡Viva Cristo Rey! o 

de algunas otras melodías interpretadas por el mariachi o la charanga. Para mitigar el calor, 

se reparten bolis y juguitos por algunos devotos, y botellitas de agua purificada donadas por 

la planta local “San Francisco”.
89

 

Cámaras fotográficas, de video y el uso de celulares captan el momento para 

transmitirlo a sus familiares que no pudieron asistir. Se busca con ello darle conocer a los 

ausentes cómo se vivió la fiesta, qué se hizo, y quienes estuvieron para mantenerlos en 

contacto con su pueblo a través del tiempo y el espacio, mantener su presencia en el lugar y 

en su familia, y facilitar la posibilidad de (con)vivir en dos o más sociedades 

simultáneamente (Boruchoff, 1999; Díaz Gómez, 2002; Adler, 2004). A su arribo a la 

iglesia, infinidad de globos blancos cubren el cielo de Telchac, los fieles toman de nueva 

cuenta sus asientos y escuchan la homilía del párroco. Así, se llega al punto culminante de 
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 Esta empresa funciona desde hace cinco años donde su propietario y demás familiares, quienes habitan el 

pueblo tanto como aquellos establecidos en Oxnard, colaboran y participan en la fiesta, particularmente en el 

gremio de la Bajada. 
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la celebración: los telchaqueños han cumplido con su santo y es momento que todo vuelva 

a la normalidad. 

El día 12 cierra el ciclo festivo. Antes de la fecha, los gremios se agrupan para 

colaborar con velas, estandartes, pabellones, voladores, además de las aportaciones 

económicas (de 100 o 200 pesos) que van reuniendo por “aquello que falte”, inclusive para 

la charanga. Es así como se lleva a cabo el ritual en la noche poco después de terminada la 

misa de ocho de la noche, se realiza la procesión como es debido, hace su entrada a la 

iglesia y se espera un momento mientras los devotos hacen su veneración ante San 

Francisco. Después comienzan a subirlo por las escaleras ubicadas a un costado del altar y 

se le coloca en su nicho principal. Con ello, la iglesia vuelve a su rutina normal de misas y 

horarios de apertura, aunque continúen las visitas y agradecimientos al santo patrono de 

Telchac Pueblo. 

Fuera de “lo sagrado” de la fiesta, se realizan otras actividades complementarias, es 

decir, la parte “profana”. Una muy importante son los bailes organizados por la Presidencia 

Municipal.
90

 La revista “La Voz de Motul” que lleva un año trabajando en el pueblo, 

organizó en un salón contiguo a la iglesia una exposición con las 20 mejores fotografías 

tomadas en diferentes acontecimientos en la comunidad. Asimismo se invitó a algunos 

artesanos locales
91

 quienes se instalaron en el mismo salón de la exposición fotográfica 

para colocar sus productos como rebozos, zapatos, blusas, pulseras, bisutería, y hamacas; 

de esta manera, mientras los visitantes, locales y foráneos, se recrean la vista con estas 

imágenes conmemorativas de Telchac, se les invita a adquirir alguna artesanía. 
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 El primer sábado de la fiesta, se presentó el grupo “Jefe de Jefes de la Sierra” junto con “Brisa Tropical” de 

Dzizantún. El domingo corrió a cargo de “Alfredo y sus teclados. „El Pulpo‟” y el viernes 3 de octubre, día de 

mucha importancia para el pueblo, estuvo a cargo de “Rayito Colombiano” quien estuvo mano a mano con 

“Cecilio y su grupo Chikito” de Motul. El 3 y 4 de octubre son claves pues es el momento cuando se “pasa 

mala noche y uno se queda sin dormir” para esperar las mañanitas y posteriormente la procesión. El sábado 

fue el turno de “Flash Gordon” y al día siguiente la velada estuvo a cargo del grupo “Clamor”. 
91

 Algunos telchaqueños se dedican a la elaboración de bolsas tejidas e inclusive ofrecer medicina tradicional 

como el pahuo, útil para ciertas erupciones en el cuerpo (granos) en tiempos de calor, la cual se sancocha y 

una vez hecho esto, la persona se baña con él, aumenta su temperatura corporal y con ello se inhibe su 

crecimiento. 
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Por otra parte, es posible observar la presencia de católicos y no católicos
92

 entre los 

telchaqueños. Esto nos indica que la fiesta es capaz de unirlos a pesar de su adscripción 

religiosa. Resulta interesante el poder de convocatoria que tiene el santo patrono y la fiesta 

patronal entre sus habitantes. Las diferencias ideológicas se diluyen y posibilitan el sentido 

de comunitas al formar parte de una colectividad mayor: su pueblo (ser de Telchac). 

Inclusive esta pertenencia se amplía pues hasta algunos visitantes no católicos se 

aproximaron al templo para asistir a misa o a las procesiones sin que ello signifique una 

ruptura con su denominación. Algunos Pentecostales y del Templo Filadelfia con presencia 

en el pueblo, participan de las celebraciones religiosas con excepción de los Presbiterianos 

y los Testigos de Jehová. Inclusive algunos miembros del gremio son de otra religión y 

colaboran o son los responsables (como el caso del presidente de uno de los gremios) de las 

actividades a desarrollarse como el jochilib, las mañanitas y la procesión, entre otros. 

No obstante, alguno de ellos estarán en desacuerdo con alguna de las actividades del 

gremio como por ejemplo el gasto desmedido en voladores y petardos en vez de destinarlo 

a acciones benéficas para la comunidad, el consumo de alcohol sobre todo en los jóvenes, 

la pérdida de las buenas costumbres (como el “saludar a los mayores”) o la nula 

participación de ciertos miembros en algunos gremios como por ejemplo el de Jóvenes y 

Señoritas donde se notó la asistencia de “gente mayor” no así la de aquellos a quienes está 

dedicado el gremio. Esto, sin contar con las reflexiones y explicaciones que algunos 

asistentes (sobre todo migrantes con muchos años de ausencia) elaboran con respecto al 

lugar y a ciertas prácticas cotidianas que les resulta difícil de concebir al considerarlos 

como “algo normal”, “natural”, lo que por lo común “se hace en el pueblo”.
93

 

Un hecho innegable, es su participación y asistencia con la comunidad y con el 

pueblo, junto con las múltiples relaciones producidas entre „los ausentes‟, los lugareños 

(quienes no migraron), y con el terruño, además de la intervención de instancias religiosas o 
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 Para una discusión más profunda de la terminología y tipología sobre creyentes no católicos surgidos en 

México desde el siglo XIX, véase el trabajo de Patricia Fortuny Loret de Mola, 2001, “Diversidad y 

especificidad de los protestantes”, en Alteridades, 11, (22), pp. 75–92. 
93

 Ciertas prácticas, como la quema de basura al aire libre independientemente de su contenido (papel o 

plástico) o la cría de cerdos en los patios lo que ocasiona el mal olor en ciertas partes del pueblo y dentro de 

las casas, entre otras situaciones, causan disonancia en algunos migrantes al no comprender las razones que 

justifiquen dichas acciones. Sin embargo, “aprendieron” a vivir con todo ello porque sencillamente “así es el 

pueblo”. 
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gubernamentales. Esta serie de encuentros son los que caracterizan las situaciones de 

interacción social específicas en el marco de la fiesta patronal de Telchac Pueblo, es decir, 

la reunión de familias, de los integrantes del gremio, de autoridades religiosas y 

municipales, y la de católicos junto a „los otros hermanos‟. De tal suerte que, en palabras de 

Gluckman (1971: 7), “el análisis revele el sistema subyacente de relaciones entre la 

estructura social de la comunidad, las partes de la estructura social, el ambiente físico y la 

vida fisiológica de sus miembros”. 

Por ello la sucesión de múltiples acontecimientos en contextos específicos permiten 

vislumbrar el escenario donde convergen los acuerdos, negociaciones, cambios y 

transformaciones en los procesos socioculturales de los telchaqueños (migrantes o no) con 

la comunidad de origen. La fiesta patronal es el vínculo que permite refrendar creencias, 

devociones, sentimientos y emociones con el pueblo, con su gente, con su santo patrono. La 

convocatoria emitida revela, en voz de sus actores, las experiencias y los significados 

elaborados por quienes viven „múltiples fronteras‟. 

 

San Francisco y „los ausentes‟ 

 

[…] la devoción por [el santo patrono] no solamente integra en una 

referencia religiosa a los migrantes entre sí, sino que recrea un fuerte 

vínculo con la comunidad de origen mediante la celebración de la fiesta 

anual en honor al santo [… por eso] las fiestas patronales se transforman 

en un eficaz mecanismo de reactivación de lazos identitarios entre quienes 

migran y quienes permanecen. 

(Odgers Ortiz, 2002: 223). 

 

Existen gremios con una multiplicidad de telchaqueños quienes a pesar de la distancia 

participan en la fiesta del pueblo. Tal es el caso del gremio de Señoras; el de Paz y Unión; 

el de Ultreya o de Colores; y el de Bajada. Los socios del gremio de Señoras casi todos son 

de Cozumel y aunque la presidenta viva en Telchac Pueblo, sus familiares retornan a la 

comunidad para darle impulso al grupo. La cuestión económica y la festividad del jochilib 

corren por cuenta de los cozumeleños mientras la gente local participa en el 
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acompañamiento al llevar los estandartes, los pabellones y demás implementos a utilizarse. 

Por su parte el gremio de Paz y Unión, desde el fundador hasta el responsable en turno, 

convocan de igual manera a sus familiares que llegan desde Cozumel en tanto la señora 

Cecilia, una paisana que junto a su esposo e hijos radica en Estados Unidos, participan en el 

grupo de Ultreya. 

El colectivo encargado de abrir la fiesta patronal es el gremio de Bajada por la 

familia Aké, quienes envían grandes cantidades de dólares entre don Gaspar que funge 

como responsable y sus hijos quienes viven en Oxnard. Al ser uno de los momentos de 

mayor importancia en cuanto a “lo sagrado”, la familia Aké invierte tanto capital 

económico, como social y humano para darle realce al gremio y sobre todo, obtener 

prestigio por ser, tener y representar a una agrupación de mucha importancia. Para esta 

ocasión don Gaspar llegó de manera previa al pueblo única y exclusivamente a “la bajada” 

y casi de inmediato se regresó a la Unión Americana. 

Todo ello sin contar a otros visitantes y familiares quienes llegan de lugares 

cercanos como Motul, Sinanché y Yobain, o más lejanos como Tizimín y Progreso. Es 

posible apreciar esto a través de los estandartes y pabellones donados a los gremios. Por eso 

el movimiento de los visitantes se relaciona en cierta forma con las actividades del gremio, 

donde algunos de ellos que se encuentran inscritos pues llegan para participar y a 

continuación no se les vuelve a ver con la misma frecuencia en la iglesia católica ya que se 

enfocan al aspecto familiar dejando de lado, la parte religiosa. Por ello, el platicar de la 

familia, saber cómo se encuentran, preguntar por los vecinos, la dinámica del lugar, entre 

otros, es parte central en la vida cotidiana de „los ausentes‟ al estar en el pueblo. 

Entonces, el día cuatro, el más importante de toda la fiesta en Telchac Pueblo, es el 

momento oportuno para apreciar a toda esta gente reunida. Ya sea de Mérida, Progreso, 

Tizimín, de Calkini, Campeche, de Cozumel, Quintana Roo, de Jalisco, DF o de Oxnard. 

Este día se les encuentra desde muy temprana hora en las mañanitas, en la misa de las 10 de 

la mañana y poco antes del medio día para la procesión mayor dedicada a su santo patrón. 

Otras actividades consisten en visitar Telchac Puerto para divertirse en familia y disfrutar 

de la playa o bien, dirigirse a la capital del estado de Yucatán, para abastecerse de algunos 
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productos como galletas Globito y Bizcochito de la empresa Dondé, especias como el 

achiote, chiles habaneros, entre otros. 

Ante este intercambio de productos locales, la comunicación constante entre el aquí 

y allá y la presencia de los migrantes en el pueblo, surge una pregunta fundamental que 

persigue este estudio: ¿qué se considera usted?, o mejor dicho, ¿quién es usted? A 

continuación, presento a manera de análisis, la(s) identidad(es) que emergen de manera 

situacional en los migrantes telchaqueños desde los planteamientos de Clifford Geertz. 

 

Una identidad multidimensional: el yo soy en interacción 

 

La identidad es una construcción social centrada en la conciencia de la 

mismidad. Implica integridad, unidad y sentido de pertenencia a grupos o 

espacios donde nos expresamos, nos encontramos y nos vemos 

emocionalmente. Se conforma en un complejo proceso de comparación y 

diferenciación. Su búsqueda es ininterrumpida. 

(Perera Pintado, 2003: 93). 

 

[…] la formación de la identidad personal en los espacios sociales 

transnacionales puede comprenderse mejor como una dialéctica de 

incrustación y desincrustación que, con el tiempo, implica una inevitable 

carga, descarga y recarga de “yos” situados (situated selves). 

(Guarnizo y Smith, 1999: 101). 

 

Para iniciar esta sección, es importante regresar al análisis de la(s) identidad(es) propuesto 

en el primer capítulo. Los sujetos (individuales o colectivos), como señala Giménez (1997), 

se definen a sí mismos a partir de los eventos y circunstancias en las cuales se encuentran y 

con ello, escogen, determinan e incorporan de manera subjetiva sus particularidades para 

luego expresarlos en sus múltiples discursos y prácticas sociales que los definen y 

caracterizan. Los espacios de identificación, sean estos laborales, familiares, territoriales, 

de género, entre otros, adquieren otro (o nuevo) significado al surgir en contextos 

específicos bajo formas alternativas por razón de sus “prácticas situadas” (O‟Connor, 1989; 

Brennies, 1994; Rampton, 1995). 
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Esta dinámica de interacción comunicativa, me permite hablar de la(s) identidad(es) 

de la persona desde lo colectivo y lo individual pues éste, como ser social que vive en 

sociedad, deriva su reconocimiento desde y a través de los otros. En este sentido, y por 

cuestiones prácticas, comienzo por exponer las identificaciones o pertenencias colectivas 

para proseguir con las específicas o individuales (que no son exclusivamente del campo 

psicológico o del inconsciente), todo esto más allá de „lo dado‟ o „preestablecido‟, más bien 

desde lo situacional en las experiencias y vivencias de las y los migrantes telchaqueños 

(Guarnizo. 

Una identidad central entre „los ausentes‟ es la que construyen en su relación con el 

pueblo. El terruño es el espacio por excelencia donde se demuestra el lugar de procedencia 

aunado al recuerdo por „lo dejado‟ y que siempre, nos hace volver. Las frases repetidas 

entre ellos “soy de Yucatán, soy yucateco(a), soy telchaqueño(a), nací, crecí, viví o vivo en 

Telchac, mi pueblo”, expresan un poderoso sentido de pertenencia: 

 

Yo me considero yucateca [y] mi pueblo significa [mucho para mí …] 

(Claudia, entrevista realizada el 25 de junio de 2008). 

 

Yo soy yucateco, yucateco de Telchac [Pueblo], viviendo en Oxnard pero 

yucateco de Telchac […] (Miguel, entrevista realizada el 30 de junio de 2008). 

 

El pueblo es bonito, a mi me gusta mi pueblo, me encanta, pero así como para 

ir a pasear porque pues uno ya buscó aquí el modo de vivir. Yo no podría irme 

a vivir tampoco allá [porque] voy a estar solita […] y para estar solita mejor 

vivo aquí (Alicia, entrevista realizada el 30 de julio de 2008). 

 

Yo soy yucateco, es mi pueblo, porto esa sangre, es mi identidad […] (Pablo, 

entrevista realizada el 2 de julio de 2008). 

 

La presencia del pueblo en sus vidas y memoria, los vincula de tal suerte que la lejanía o 

distancia no significan una ruptura o abandono del territorio o, en palabras de Giménez 
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(2007: 126), “la „desterritorialización‟ física no implica automáticamente la 

desterritorialización en términos simbólicos y subjetivos. Se puede abandonar físicamente 

un territorio, sin perder la referencia simbólica y subjetiva al mismo a través de la 

comunicación a distancia, la memoria, el recuerdo y la nostalgia”. Dejar el terruño para 

estos telchaqueños, implica „llevárselo en la maleta‟ a través de sus productos, especias, 

galletas, fotos, videos, entre otros (Boruchoff, 1999). Además, siempre buscan el modo de 

retornar a la matria como ocurrió con la mayoría de los braceros, o bien en un futuro, dicen 

los actuales migrantes, después de concluida su labor como padres y proveedores: 

 

[…] como le digo, yo pertenezco allá. Yo siempre he querido morir allá, no 

importa que yo esté aquí [en Oxnard], ya cuando mis hijos hagan su vida y 

cuando puedan valerse por sí mismos, si yo tengo la oportunidad de morirme 

en mi pueblito me iría, yo los dejo [aquí] y que me vayan a visitar […] Miguel, 

entrevista realizada el 30 de junio de 2008). 

 

El testimonio de Miguel expresa la esperanza y el deseo de muchos telchaqueños que se 

beneficiaron con la IRCA e incluso de aquellos que llegaron después de la amnistía de 

1986. Asimismo, es interesante lo que Miguel nos menciona en su papel como padre al 

referirse a los hijos quienes „podrían visitarlo al pueblo‟ y al mismo tiempo, poner en la 

mesa de la discusión, las implicaciones acerca de los hijos (o las nuevas generaciones) que 

nacen y viven „del otro lado‟ como lo afirma don Alberto al señalar lo difícil que sería el 

pueblo para sus hijas pues “no podrían vivir allá por las chingadas costumbres”. Todo esto, 

por lo elementos sociales y culturales a experimentarse en dos sociedades y naciones 

distintas y no obstante, cohabitar (Espinosa, 1998; Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 2003). 

Por otro lado, sólo 3 de los migrantes expresaron que México era parte de su 

identidad territorial global, y esto como resultado de las relaciones con otras personas de 

diversas nacionalidades (venezolanos, coreanos o guatemaltecos por ejemplo) inclusive 

chicanos; además de referirse o identificarse con el „ser latino‟
94

 sin que este tenga mayores 

                                                           
94

 Como categorías amplias, algunos señalan que la identidad latina (usada en la costa oeste del país 

estadounidense) tiene un gradiente similar a la identidad hispana (término implementado en la costa este por 
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repercusiones entre los migrantes telchaqueños. Esto puede explicarse por el naciente 

sentido de comunidad „migrante‟ que está por concretarse entre estos yucatecos (un 

elemento puede ser la puesta en marcha del Programa 3 x 1 en el verano de 2008) a pesar 

de relacionarse y conocer experiencias de otros mexicanos (por ejemplo michoacanos) así 

como de otros países. 

Caso interesante ocurre con los migrantes consolidados quienes, además de contar 

con la documentación que avala su estancia y permanencia en el lugar de destino, se 

definen desde y a partir de esta doble nacionalidad y aun así, se sienten mexicanos y 

telchaqueños (Besserer, 1999; Smith, 1999); tal como se ejemplifica en los siguientes 

testimonios de la señora Cecilia y Armando, su esposo: 

 

Cecilia: […] es sorprendente, me he dado cuenta que en mi corazón puedo 

querer a dos banderas. Siempre pensé que México era más importante de 

recién que me fui y con los años, viviendo 46 años allá [en Estados Unidos], 

me he dado cuenta que se puede querer a dos países honestamente y 

respetarlos. Diosito me ha bendecido con las dos ciudadanías y no me 

avergüenzo de ser mexicana, nunca me ha avergonzado […] uno no aprende a 

querer más a un país, la única diferencia es ponerse la mano así o así (saludo 

a la bandera) esa es toda la diferencia o decirlo en inglés o español pero el 

sentir es el mismo. Yo no soportaría que nadie pise una bandera mexicana o 

norteamericana porque aprendes a querer a los dos […] 

 

Armando: [Somos mexicanos y americanos], tenemos doble ciudadanía… dos 

pasaportes, dos licencias de manejar, todo, todo de México y de allá… Yo amo 

a los dos países y doy gracias a que son frontera, es fácil ir de uno al otro y 

hay libertad de uno al otro y optamos por sacar la doble ciudadanía […] son 

bastante diferentes [ambos países] pero al final somos de los dos […] es 

                                                                                                                                                                                 
los cubanos y puertorriqueños). Sin embargo, para una aclaración más puntual sobre los términos hispano, 

latino, chicano y méxico–americano, véase el trabajo de Áxel Ramírez, 2003, “Migración México–Estados 

Unidos en el contexto de los Derechos Humanos”, en Los derechos de los migrantes. Fascículo 5, México, 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pp. 53–69. 
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hermoso tener dos patrias, dos banderas, y más que nada sentirse libres 

(matrimonio con casi cinco décadas de vivir en Estados Unidos, entrevista 

realizada el 5 de octubre de 2008). 

 

Como vemos, la permanencia de los telchaqueños en el lugar de destino y los contrastes 

que realizan al comparar ambos escenarios (el mexicano y el estadounidense), les permiten 

valorar „sus pertenencias‟, poner en evidencia sus diferencias (tener más libertad en México 

que en Estados Unidos o el obtener mayores ingresos en este último que en el país de 

origen, por ejemplo) y destacar lo mejor de ambas. 

Por su parte, el sentido de pertenencia al pueblo (soy de Telchac) es consistente entre 

las y los migrantes, no así el uso de ciertos elementos identitarios vistos como prácticas 

cotidianas. Tal es el uso de la lengua maya explicado en el segundo capítulo o del vestido 

en la mujer llamado hipil de uso cotidiano o el de gala denominado terno, mayormente 

usado en el marco de la fiesta patronal (Castañeda, 2004; Quintal Avilés, 2005). Estos 

elementos son temas reflexivos entre los lugareños del pueblo y „los ausentes‟ que nos 

llevan a comprender al municipio a partir de los diversos procesos sociohistóricos que han 

moldeado la región ex-henequenera y evidencian en Telchac Pueblo, como en otros 

municipios que conforman la región, una menos vinculación a la cultura maya milenaria: 

 

[No hablamos la maya por] nuestra propia gente… o por vergüenza o por 

marginación porque mucha gente se burla de nuestro acento, yo pienso que 

sienten vergüenza incluso a enseñar el dialecto que es de nuestra cultura y 

pienso que mucho de eso influye en la educación que tus padres tienen, nunca 

fui enseñado y a veces me siento avergonzado […] soy de [Yucatán] pero no 

puedo decir que hablo [la maya] (Pablo, entrevista realizada el 2 de julio de 

2008). 

 

Es evidente el cambio cultural en Telchac en cuanto a la lengua maya entre otros elementos 

que marcan la relativa distancia con su pasado maya. Eso no significa que las leyendas o 

mitos que persisten en la cultura maya yucateca no sean conocidos por algunos lugareños, 
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aunado a la proximidad con otros municipios, por ejemplo Motul, donde leyendas como la 

de “Juan Tul” o los “aluxes” son temas de conversación. De hecho, al platicar con Rolando, 

sacristán de la iglesia, me comentó de algunas historias y leyendas que escuchó a través de 

su abuela (además de señalar que Rolando no cuenta con familiar alguno que haya 

emigrado a la Unión Americana). 

Uno de los elementos centrales concerniente a la identidad y al cambio cultural entre 

las y los migrantes telchaqueños no surgió en forma espontánea, más bien los sujetos 

sociales respondieron a preguntas tales como: ¿Usted como se identifica? ¿Se considera 

mexicano, yucateco, telchaqueño, maya? Como se ha mencionado en el capítulo primero, la 

dificultad de discutir el tema de la etnicidad en Yucatán, pone en marcha otros elementos 

definitorios que cruzan y ponen en primer plano su(s) identidad(es) como lo menciona 

Quetzil Castañeda (2004). Además de considerar la plasticidad del contexto social donde se 

ubiquen, al permitir que la etnicidad en Yucatán, el „ser maya‟, se encubra o se reafirme. 

Empero, el caso de la señora Cecilia a partir de confusiones „raciales‟, (re)crean su 

identidad maya: 

 

[…] yo siempre he dicho que soy india maya… una maestra de la escuela me 

decía que si era china pues tenía rasgos asiáticos pero yo decía [que soy] de la 

cultura maya […] muchas veces me preguntan –¿eres filipina?– no, no soy 

filipina, soy mexicana– respondo, y me dice mi esposo –tu no les contestes, 

deja que ellos piensen lo que quieran. No, yo soy india maya– le digo. 

[Cuando me operaron, una chica de origen asiático entró al cuarto y empezó 

hablarme en otro idioma] y no le entendía. ¡Me estaba hablando en tagalo 

porque pensó que era filipina! En una pastelería [donde siempre encargo 

algún postre,] quien atiende es una japonesa y me dice [–tu eres la] 

“mexicana japonesa”–, [y digo, –sí–] porque tengo la suerte de tener mis ojos 

rasgados [y] que me parezco a otras razas […] (entrevista realizada el 5 de 

octubre de 2008; énfasis adicional). 
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Es interesante observar como lo étnico se ha reinventado en la señora Cecilia al 

denominarse „india‟ cuando el término indio, apelativo que dejó de significar lo que refiere 

en verdad (por su connotación peyorativa) y cambió a indígena, ha caído en desuso en 

Yucatán mientras que en ciertas regiones de México, su carga despectiva y discriminante 

sigue operando tal como sucede con los indígenas del sur al dirigirse al norte del país donde 

reinventa y “sitúan” su identidad étnica (Kearney y Besserer, 2004). Aun así, el ejemplo es 

emblemático al indicar que hablamos y vivimos en culturas vivas, dinámicas, cambiantes, 

tal como se da en la cultura maya yucateca. 

En el conjunto de identidades en el plano de lo individual, se encuentran aquellas 

desde lo laboral (soy trabajador, soy campesino, soy contador, etc.), en conjunción con las 

habilidades y aptitudes (soy responsable, soy centrado en lo que hago, soy maduro, etc.) en 

los hombres, mientras las mujeres hacen referencias a lo familiar (soy mamá, abuela, etc.) y 

en cierto sentido, hasta de independencia (Woo Morales, 2001; Velasco Ortiz, 2005) a 

manera de desafío ante la ideología patriarcal hegemónica, al abrir nuevas posibilidades de 

interacción comunicativa entre los géneros (Rodríguez Pérez, 2005): 

 

[Allá trabajé] en el campo, como aquí [en Telchac Pueblo], aquí era yo 

campesino y ahí también era campesino y volví [al pueblo] y lo mismo, soy 

campesino, del campo. Me gusta, cuando uno no tiene estudios pos ni modo le 

tiene que gustar a uno (Ezequiel, migrante retornado, entrevista realizada el 22 

de enero de 2008). 

 

[…] me siento centrado en lo que hago, en lo que observo, en las cosas que 

pienso, todo eso porque yo conviví [en un internado y ahí uno debe] ser 

responsable, ser respetuoso, ser trabajador, luchar por la vida para salir 

adelante […] antes de tirarte al ruedo hay que analizarlo si se puede o no se 

puede, así es mi forma de ser y pensar (Braulio, migrante retornado, entrevista 

realizada el 29 de enero de 2008). 

 



 

137 

Yo ya estoy acostumbrada a ser independiente [en Estados Unidos]. Desde los 

16 años trabajé, me compraba mis cosas y hasta la fecha trabajo para lo que 

yo quiero […] (Claudia, entrevista realizada el 25 de junio de 2008). 

 

Como vemos cada una de estas identidades es producto de experiencias situadas en 

momentos y espacios específicos las cuales han servido como bisagras para ir y venir de 

una u otra y no obstante, alguna de ellas será la que se ubique en un primer plano. Son 

pues, en palabras de Guarnizo y Smith (1999), “yos” situados en y desde la interacción. 

Por último, he dejado dos elementos identitarios que aglutinan y segregan a los individuos, 

este es el caso de compartir una adscripción religiosa (y devocional vía el santo patrono) y 

de identidad local respectivamente. Esto lo trataré en los siguientes párrafos. 

En este capítulo hemos visto como la festividad del santo patrono está cubierta por 

infinidad de expresiones devocionales y motivacionales. El compromiso con el gremio, la 

tradición familiar como el caso del gremio de Bajada o el agradecimiento por un favor 

concedido, son algunos elementos que permiten la conexión con la comunidad y por tanto, 

la continuidad de ciertas normas, principios, y valores compartidos. El compromiso de los 

migrantes con el pueblo se refrenda al incorporarse a los aspectos “sagrados” y “profanos” 

de la fiesta ya sea en las actividades del gremio (como la procesión, la novena, las 

mañanitas), o bien mediante el financiamiento de dichas actividades y hasta asumir el cargo 

de presidente del gremio y así, legitimar su membresía y obtener prestigio frente a la 

comunidad. 

Asistir a la procesión, colocar una veladora de agradecimiento, proporcionar las 

ofrendas, entre otros, son las obligaciones que todo católico y telchaqueño cumple con el 

pueblo, además de los reencuentros con la familia, amigos y vecinos. Y la reflexión va más 

allá al notar la participación e incorporación de los “no católicos” en la fiesta y en ese 

sentido, incluirse, sean o no católicos, migrantes o no, a la devoción de San Francisco de 

Asís. Por tanto, el sentido de pertenencia a Telchac Pueblo se reproduce, se recrea y 

reafirma. Sin embargo, la visita a la comunidad trae consigo aspectos que demarcan un 

ellos (quienes viven en Telchac) y un nosotros (los ausentes). Esto se nota en las 
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reflexiones que algunos migrantes realizan en cuanto a ciertos principios y valores que 

están perdiéndose (las buenas costumbres por ejemplo). 

El lugar de origen permite a los migrantes (re)pensar al terruño como un „antes‟ y 

un „después‟ del éxodo, al observar las dinámicas cotidianas que acontecen en él como por 

ejemplo el consumo de alcohol en las calles o la quema desmedida de basura en los patios y 

fuera de las casas, entre otras situaciones. Todo esto, sin contar las diferencias religiosas 

existentes pues aunque algunos „hermanos no católicos‟ participan y se integran a los 

gremios como se ha mencionado, y otros critican la “adoración de ídolos”. Aun así, se les 

ve participar pues el sentido de comunidad (territorial o denominación religiosa) es muy 

fuerte entre ellos. 

Otro escenario de inclusión-exclusión, del otro lado de la frontera, surge a través de 

la reunión sabatina telchaqueña. La red de relaciones sociales y el paisanaje permite la 

existencia y el convivio de mujeres y hombres telchaqueños junto a otros mexicanos (por lo 

general esposas de yucatecos pero de otra entidad mexicana). Pero la pertenencia e 

inclusión, está cimentado en el poder adquisitivo y por tanto, en una forma de elitismo. 

Carecer de estos elementos implica una „segregación encubierta‟, pues los integrantes del 

grupo conciben a éste como un espacio de reunión, de convivencia y diversión. Y aun con 

el apoyo y camaradería ofrecida hacia los recién llegados, con el tiempo las discrepancias 

se acentúan, surgen las diferencias (sobre todo económicas) y entonces el grupo es 

percibido desde fuera como “elitista” donde sólo existen “los triunfadores”. 

Para quienes fueron de cierta forma „relegados‟ del colectivo (en cuanto a la reunión 

sabatina), perciben a éste como poco interesante, sin sentido, o mejor dicho, sin un objetivo 

para congregarse. Esto podría ser un grave problema ante la puesta en marcha del programa 

3x1 en Telchac Pueblo si los migrantes no cuentan con un sentido de unidad o, en dado 

caso, sea este elemento (el poder adquisitivo) quien determine qué se hace, cómo se hace, y 

para qué. Contrario a este supuesto, lo indican aquellos que participan en tales reuniones al 

concebirlo como un grupo abierto (“quien lo desee puede estar”) para divertirse y convivir, 

no obstante de carecer, hasta este momento, de una identidad “como club” en contraste con 

otras experiencias migrantes en Yucatán (como Kini y Ucí). En ese sentido, será interesante 
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descubrir cómo esta concepción de “grupo” pasará a una de “club” de telchaqueños en un 

futuro, a partir de este programa. 

 

A manera de conclusión 

A lo largo de este capítulo he presentado un conjunto de imágenes etnográficas que 

conforman el gran mosaico de la fiesta patronal en Telchac Pueblo en honor a San 

Francisco de Asís. La presencia de los telchaqueños y los ausentes en las actividades 

“sagradas” y “profanas” de la fiesta, nos revelan el compromiso y la conexión que cada uno 

de los habitantes tiene con el lugar. La importancia del santo patrono en la vida social y 

comunitaria de los telchaqueños resulta de vital importancia al ser éste, el vehículo con el 

cual se da la conexión entre la divinidad (Dios) y los hombres, además de ser protector y 

„mensajero‟ de buenas o malas noticias a través de ciertos presagios que se presentan por 

medio de él (a manera de oráculo). 

Un hecho importante de la fiesta patronal, es la capacidad de convocatoria de San 

Francisco al atraer a los católicos y a “otros hermanos” en momentos específicos como la 

procesión mayor en donde se nota más su presencia. El sentido de pertenencia se da en dos 

vías principales, por medio del santo patrono y por supuesto el pueblo. La membresía de la 

comunidad se hace fuerte pues los migrantes no sólo se presentan como visitantes o 

turistas, sino más bien llegan para participar e incorporarse a los diversos eventos y sus 

actividades (familiares, de amigos, o religiosos). 

Por último, las experiencias y vivencias de las y los migrantes telchaqueños nos 

permiten entender la identidad como situacional o mejor dicho, como un conjunto de 

identidades presentes en el individuo con múltiples dimensiones, sean estas colectivas y/o 

individuales y que, se presentan en primer plano, según la importancia de la identificación. 

En el siguiente apartado, presento las conclusiones finales de esta tesis, los aportes, 

dificultades y avances no sólo a nivel de conocimiento, sino también, personal. 
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Conclusiones 

 

Las identidades en los habitantes de comunidades, pueblos y ciudades de México, 

constantemente se reinterpretan, persisten o se modifican a través del tiempo. En este 

estudio hemos visto como los eventos sociales e históricos acontecidos en esta región del 

sureste del país, han matizado y moldeado la vida social y comunitaria de mujeres y 

hombres yucatecos. Uno de estos acontecimientos que ha impactado la realidad yucateca, 

es el fenómeno de la migración tanto interna como internacional. La preparación, 

conocimientos y entrenamiento obtenidos por las migraciones interregionales hacia una 

migración internacional, son la base que ha permitido articular ambos escenarios, como 

Telchac Pueblo, Yucatán y Oxnard, Ventura, California, en un mismo espacio 

transnacional. 

Para Telchac Pueblo, municipio enclavado en el límite norte de la zona ex-

henequenera, la migración hacia Estados Unidos inició, como ocurrió en Cenotillo, 

Oxkutzcab o Tunkás, con el Programa Bracero. Su historia migratoria inicia en 1959 

cuando los hombres telchaqueños se inscribieron como trabajadores temporales a la 

agricultura en el suroeste de la Unión Americana. En esta década, un flujo alterno de 

telchaqueños se incorpora bajo la modalidad de “emigrados” con la finalidad de ayudar a 

otros paisanos y asegurar su estancia tanto laboral como de vivienda, en el vecino país del 

norte. Esto permitió que muchos se beneficiaran del apoyo concedido por quienes ya se 

encontraban „del otro lado‟ y contar con un trabajo tan pronto llegaran al nuevo lugar. 

La red de redes sociales, de paisanaje y laborales por tanto, es de vital importancia 

pues permiten contar con un lugar a donde llegar, sobre todo con la familia, y un trabajo a 

realizarse el cual ha mejorado, física y económicamente, a lo largo de los años. En ese 

sentido, la experiencia telchaqueña se asemeja a aquellas como Peto o Kaal, seudónimo 

empleado por Rachel Adler al municipio también ubicado en la zona ex-henequenera, pues 

permiten continuar y reforzar la migración internacional yucateca. Aquí es importante 

mencionar cómo el hecho de encontrarse en ambos países, permite una reevaluación de sus 

pertenencias e identidades al estar en espacios sociales transnacionales plurilocales como 

afirma Ludger Pries. Ambos escenarios son benéficos (uno con mayores ingresos, el otro 
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donde se encuentra la familia y los recuerdos) pero también marcan las diferencias y las 

distancias entre sí mismos. 

Las discrepancias entre el lugar de origen y destino crean percepciones y reflexiones 

que hacen de cada uno, algo especial. Mientras Oxnard puede ser el lugar de las 

oportunidades también es el de las rupturas con las costumbres y los estilos de vida; 

Telchac Pueblo por su parte, es el escenario donde se encuentran las raíces, las tradiciones, 

la familia y amigos, pero resulta imposible vivir de nuevo en él porque la dinámica de los 

telchaqueños está muy bien articulada a la vida estadounidense, por ello la única 

posibilidad es „visitarlo‟ contantemente, siempre que sea factible, o bien retornar cuando la 

ocasión lo amerite (como el jubilarse). Un punto de análisis en torno a estas concepciones 

surge con respecto a los hijos „nacidos allá‟, la tercera generación de yucatecos. Los 

discursos e interpretaciones varían de sobremanera. 

Tanto los padres como los hijos de esta generación reflexionan sobre el pueblo y la 

ciudad y lo que esta dialéctica conlleva. Las tradiciones y prácticas del pueblo son 

valoradas como de mucha importancia por unos, en tanto para otros Telchac es un lugar 

para vacacionar pues las comparaciones entre ambos lugares, profundizan aun más la 

distancia. Otro conflicto presente en todas las experiencias migrantes del país, es el idioma. 

Las tensiones por hablar el inglés y relegar el español, se confrontan en las familias 

mexicanas al procurar que hijos y nietos hablen la lengua materna pero esto se agudiza en 

sus interacciones con anglosajones y/o norteamericanos, es decir, al relacionarse con „el 

otro significativo‟. Este es un tema que deberá profundizarse en la realidad generacional 

yucateca, principalmente en cómo se relaciona e interactúa con la cultura maya yucateca. 

Estos encuentros y desencuentros nos acercan a las nociones e interpretaciones 

sobre las identidades. Iniciar la discusión desde una postura situacional sirvió de base para 

discurrir sobre la multiplicidad de identificaciones que surgen de acuerdo a los eventos y 

contextos donde se ubican las y los telchaqueños. La fiesta patronal fue el marco para 

revelar su pertenencia al pueblo, y compartir prácticas y significados muy propios; además 

de propiciar las comparaciones, análisis y evaluaciones de sus vidas entre „el aquí y ahora‟ 

con „el allá y entonces‟. Las identificaciones, que van desde el plano individual hasta lo 

colectivo, „cruzan‟ su pertenencia al pueblo, la nacionalidad, hasta sus implicaciones en la 



 

142 

cuestión cultural en Yucatán, sobre todo al considerar a Telchac Pueblo como un municipio 

con una relativa distancia de su pasado maya milenario. 

La menor vinculación con su herencia cultural maya surge por los acontecimientos 

sociohistóricos ocurridos en la región norte del estado como la Guerra de Castas y el 

quiebre de la producción henequenera aunado a las complicaciones de „identificación 

étnica‟ en el Yucatán actual. Por ejemplo, los términos identitarios maya y mestizo, son 

producto de diversas interrelaciones hegemónicas (como los blancos yucatecos de 

mediados del siglo XIX, los hacendados de la llamada “Casta Divina”, y/o las dependencias 

gubernamentales) que dificultan designar a todos los yucatecos como mayas y a todos los 

mayas como de Yucatán. No obstante, la reinvención de „lo maya‟ está presente en los 

migrantes telchaqueños como lo menciona una mujer quien ha vivido por más de cinco 

décadas en el estado de California. 

Con todo, la matriz cultural maya yucateca se vislumbra en las delicias culinarias 

yucatecas que preparan y consumen en Oxnard, y en las actividades recreativas (reuniones 

sabatinas o los juegos de lotería) que „los acerca‟ al pueblo y les permite evocar las 

vivencias acontecidas en aquel lugar. En otro sentido, esta serie de actividades no se 

traducen en una visión romántica alrededor de un colectivo carente de fricciones y/o 

tensiones. Esta comunidad telchaqueña presenta algunas fisuras „encubiertas‟ entre „los 

exitosos‟ y aquellos tratados como de „segunda clase‟ donde el status alcanzado junto con 

el poder adquisitivo en el destino, se encuentra por encima de la cultura maya yucateca 

compartida pero, al encontrarse en el origen, estas „distancias‟ se disuelven al diferenciarse 

entre aquellos que migran y quienes permanecen en él (como ocurre en la fiesta patronal). 

En ese tenor, considero que la identidad en el estado resulta un tópico interesante 

para comprender los escenarios donde se complejiza el ser maya, yucateco o maya 

yucateco. De ahí que la propuesta desde „lo situacional‟ aquí empleada propicia indagar 

cómo una persona asume o coloca en primer plano su identidad local, regional, estatal o 

nacional. Puede reivindicarse como maya o bien, desecharla, reinventarla o situarla más 

allá y manifestarse como maya yucateco, realice o no ciertas ceremonias o rituales (ch‟a‟ 

cháak), hable o no la lengua maya, lleve o no un apellido maya (Can, Ek, Be). La 

importancia reside por tanto, desde dónde esté situada la persona y bajo qué circunstancias, 
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motivaciones y expectativas, la lleven a expresar algún aspecto de su(s) identidad(es) que 

(re)surge al momento de hacerlo consiente, es decir, al “darse cuenta” (awareness). 

Una perspectiva situacional permitirá a los colaboradores o sujetos-expertos de la 

realidad a estudiar junto con el acompañamiento del investigador o sujeto que conoce, 

manifestar sus múltiples identidades que surgen en todos los niveles contrastivos, con 

respecto a sí mismos, su grupo o comunidad, a través de una serie de reflexiones, 

discusiones y análisis que realicen de forma dialógica e interpretativa a partir de su 

construcción social. En este estudio, la presente propuesta de „lo situacional‟ se traduce en 

una aportación al complejo sistema por comprender al sí mismo como algo dinámico y 

cambiante, en un tiempo y espacio específico; esto me permitió caracterizar algunas de las 

representaciones que las y los telchaqueños en su momento, hicieron presentes, aquellas 

que organizan su vida social y comunitaria, desde ambos lados de la línea fronteriza. 

Asimismo, este primer acercamiento al estudio de lo yucateco y la migración, ha 

significado una validación y confrontación a mis propias raíces e identidades. El iniciar una 

propuesta de investigación en un contexto sociocultural al cual perteneces y compartes, 

representó un doble reto. Por un lado, el lograr una „distancia‟ con respecto a él y los 

sujetos que lo habitan y donde conviven, resultó en un constante monitoreo para facilitar el 

entendimiento de todos los elementos que se encuentran inmersos en dicha realidad. Al 

mismo tiempo, requería de cuantiosas „lecturas‟ sobre diversos tópicos que poco 

comprendía o bien desconocía hasta ese momento. Para ello, conté con la ayuda de 

estudiosos de lo yucateco, antropólogos y amigos que hicieron posible erradicar, en alguna 

manera, aquello que considero „barreras en los saberes del Mayab‟. 

Debo advertir que en cierta medida, me sentía inexperto sobre lo maya yucateco 

pero, asimismo, estaba atraído por concebir y darle sentido a los elementos sociales y 

culturales que acontecen en esta región del sureste mexicano. Este „desconocimiento 

involuntario‟ lo atribuyo al haber nacido en un municipio de la costa yucateca que, como 

bien se explica en este trabajo de investigación, el norte del estado implica cierta „distancia‟ 

o menor vinculación con nuestra herencia maya milenaria. Y en efecto, algunos rituales o 

ciertas ceremonias, desde mi experiencia, no se practican como en otros municipios del 

oriente del estado, con una mayor carga cultural. Así pues, este ejercicio de la tesis no 
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solamente consistió en recrear la historia migrante de Telchac Pueblo, también fue el 

validar y recrear la mía, con todo lo que ello implica. 

A nivel profesional, y en todo el trascurso de mi formación en una nueva disciplina, 

la antropología, me llevó a conjuntar lo mejor de ella con mi formación inicial, la 

psicología. La riqueza y apertura obtenida para innovar y efectuar „otras formas de hacer 

ciencia‟, me permiten afirmar que hoy día las ciencias sociales requieren y deben 

convertirse seriamente en interdisciplinarias sin que ello signifique una pérdida de sus 

esencias y así, convertirse en verdaderas ciencias comprometidas y empáticas donde la voz 

de los actores sociales y sus subjetividades son el corpus para representar una realidad. En 

el análisis de las migraciones este requerimiento se precisa para su comprensión y 

tratamiento pero el salto hacia otros procesos socioculturales, hoy día se exige en nuestro 

quehacer con respecto a los estudios sociales. 

Este acercamiento antropológico, también me llevó a cuestionar los procesos en 

cómo se recopilan los datos de nuestras investigaciones. La crítica, más allá de las diversas 

herramientas metodológicas, se relaciona con la manera en cómo nos aproximamos y 

„adquirimos‟ los datos etnográficos. En muchas ocasiones nos ingeniamos el modo por 

concluir nuestras investigaciones sin reflexionar con quien (o quienes) estamos tratando. Al 

inicio de esta investigación me ocurrieron diversas disonancias (o mejor dicho, 

sentimientos encontrados) sobre la investigación antropológica que me llevaron a repensar 

mi propio proceso formativo: si mi ocupación únicamente consistiría en ser científico 

social, o bien, validar y respetar los conocimientos y experiencias de los otros. 

Afirmo que la relación debe basarse en la empatía, la confianza y el respeto hacia 

las y los expertos de la realidad a estudiarse, ante sus comentarios y vivencias para así, 

establecer una relación más simétrica entre el investigador y los diversos actores. Si 

partimos de la noción donde la persona construye sus entornos en relación con los otros y a 

partir de los otros, entonces uno como investigador debe situarse lo más posible del lado de 

la realidad percibida por las y los participantes, empleando una curiosidad genuina para 

entenderlo dentro su cotidianeidad, con la intención de evidenciar el contexto tal y como 

éstos la viven. Estas concepciones son posibles dentro del marco de la construcción social, 

pues en sí misma, el investigador es un „narrador‟ que vive en el mismo escenario de 
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estudio por lo que la intersubjetividad del los actores y el propio investigador, es 

incorporada como un elemento más en la construcción de la realidad. 

Para cerrar esta discusión, quiero añadir algunas tareas y/o temáticas pendientes a 

desarrollarse. En primera, se requiere demostrar el impacto de la cultura de origen con 

respecto a las nuevas generaciones en la Unión Americana. El cómo y cuáles son sus 

identidades y qué representaciones otorgan a los dos contextos (origen y destino) resultan 

importantes para la conceptualización de la migración yucateca ante la complejidad de las 

nociones identitarias con respecto a la herencia maya yucateca. En este sentido, se precisa 

comprender el papel de la migración en otros municipios yucatecos, reconstruir sus 

historias migrantes y cómo se relacionan con respecto a su pasado cultural maya, todo ello 

de acuerdo a la distancia que presenten con respecto a él, sea mayor o menor. 

Otro elemento de análisis son las masculinidades yucatecas, de cómo se asumen 

hombres y mujeres con respecto a la hegemonía patriarcal dominante, y en ese sentido, que 

significa (y conlleva) ser hombre para las mujeres y desde luego también para los mismos 

hombres. En esta línea, las representaciones de la sexualidad y las implicaciones en la salud 

física y mental, son puntos que urge tratarse. Resulta importante indagar la repercusión de 

las remesas en el ámbito sociocultural ante la puesta en marcha del Programa 3 x 1 como 

recientemente ocurrió en Telchac Pueblo, la conformación e importancia de los clubes en 

los pueblos y comunidades migrantes, y el significado de las migraciones interregionales en 

la conformación identitaria en Yucatán, por citar algunos. El quehacer es extenso, con 

muchas aristas por resolver y entender, cuando la dinámica migratoria en la actualidad 

involucra a prácticamente todos los municipios de la entidad. Ciertamente, esta es nuestra 

verdadera preocupación científica y social. 
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Anexos 

 

Anexo I 

Guión de Entrevista 

 

 

Etapa y/o fecha de éxodo (salida) 

¿En qué fecha se fue „al otro lado‟? (como bracero, indocumentado, turista). 

¿Cuántos años tenía cuando se fue? (como bracero, indocumentado, turista). 

 

Motivos para migrar 

* Para la etapa „bracera‟: ¿Cómo decidió irse de bracero? 

¿Cómo se enteró de las contrataciones? 

* Para las otras etapas o periodos migratorios: ¿Por qué se fue a los Estados Unidos? 

¿Qué idea tenía sobre los Estados Unidos? (el imaginario). 

 

Cruce 

* Para la etapa „bracera‟: ¿Qué ruta tomó para contratarse? (sitios o lugares donde estuvo 

antes y durante su contratación). 

¿Qué clase de revisiones físicas les hicieron? 

* Para las otras etapas o periodos migratorios: ¿Cómo fue su proceso para irse „al otro 

lado‟? (caracterizar el cruce). 

Cuando se fue, ¿se acompañó de algún pariente, amigo, vecino, etcétera? 

¿Quién lo apoyó para cruzar „al otro lado‟? 

¿Cuántas veces intentó cruzar „al otro lado‟? 

¿Cuánto tiempo pasó hasta poder establecer en los Estados Unidos? (número de intentos). 

¿El coyote era del pueblo? ¿De dónde era el coyote/pollero? 

¿Cuánto le pagó al coyote/pollero? 

¿A qué estado(s) llegó de la Unión Americana? 
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Temporalidad en el lugar de destino 

¿Cuántos años hizo (estuvo) „del otro lado‟? 

¿Cuánto tiempo permaneció en los Estados Unidos? (períodos, cosechas, etcétera). 

¿Cuántos períodos hizo? (temporalidad). 

Si regresó: ¿En qué fecha fue? 

 

Vida cotidiana en el lugar de origen 

¿Era usted soltero(a), casado(a)? 

¿Qué hacía en el pueblo? 

¿Qué religión profesa(ba)? 

¿Hasta qué grado escolar curso? 

¿En qué trabajó? 

Después de ese tiempo, ¿regresó a los Estados Unidos? ¿Para qué? 

Si emigró y ahora viven en el pueblo: Actualmente, ¿quisiera regresar a los Estados 

Unidos? ¿Por qué? 

¿Qué cree usted de su pueblo? ¿Qué esperaba? 

¿Regresaría „al otro lado‟? ¿Por qué? 

 

Vida cotidiana en el lugar de destino 

¿A qué parte de los Estados Unidos llegó para trabajar? 

¿Qué comía ahí? ¿Era comida yucateca? ¿Por qué? 

¿En dónde vivía? 

¿Pagaba alguna renta por la casa? 

¿Cómo le hacía con los gastos de la casa, los hijos? 

¿Habla inglés? 

¿Ha estudiando inglés? ¿Cómo lo aprendió? 

¿Qué fue lo que más le gustó? (de ese tiempo). 

¿Qué fue lo que menos le gustó? (de ese tiempo). 

¿Tuvo el interés por irse a vivir „al otro lado‟? ¿Por qué? 

¿Por qué no se volvió a ir? 
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¿Qué extrañó de Yucatán? ¿Por qué? 

Si continúa viviendo en los Estados Unidos: Actualmente, ¿quisieran regresar a su 

pueblo? ¿Por qué? 

¿Qué cree usted de México, de Yucatán? ¿Qué esperaba? 

 

Ocupación y/o trabajo 

* Para la etapa „bracera‟: ¿Qué trabajo realizó en dicho lugar (siembra, ferrocarril, granja, 

etcétera)? 

Si tuvo patrón(es): ¿Cómo fue la relación con él/ellos? 

Además de ese trabajo, ¿desempeñó algún otro? 

¿Recibió alguna otra oferta para irse fuera del país? (de los Estados Unidos). 

¿Recibió alguna otra oferta para desempeñar otro trabajo diferente al que estaba 

haciendo? 

¿Cuánto ganaba en ese tiempo? 

¿Qué hizo con ese dinero que ganó? 

¿Cuánto mandaba de remesas? 

¿Lo invirtió en algo? ¿Puso algún negocio? 

¿Qué hizo? ¿Le dio frutos? 

¿Mejoró/construyó su casa? 

¿Cuánto ganó en total? 

¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en el programa? 

¿Por qué dejó de trabajar en el programa? 

¿Y ya cobró ese dinero que cobran los braceros? (del Fondo de Ahorro por años laborados 

durante el Programa). 

* Para las otras etapas o periodos migratorios: ¿En qué estuvo trabajando? ¿Por cuánto 

tiempo? (trayectoria laboral). 

¿Qué personas lo apoyaron para trabajar?  

¿De qué manera lo apoyaron? (redes sociales). 

¿Realizó otros trabajos? ¿Cuáles? 

¿Cuánto dinero ganaba en ese entonces? 
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¿Qué hizo con ese dinero que ganó? 

¿Enviaba remesas a su familia que estaba en el pueblo? ¿Cuánto? 

 

Vida familiar (padres, pareja, hijos) 

¿Era usted soltero(a), casado(a)? 

Si era soltero(a): En dónde se casó, ¿aquí o allá? ¿Por qué? 

Si era casado(a): ¿Cómo se tomó la decisión para que usted se fuera? ¿Fue en conjunto? 

¿Cuánto tiempo lleva de casado/a? 

¿Cuántos hijos tuvo en ese tiempo? 

¿Qué le dijo su familia cuando se enteró que se iba „al otro lado‟? 

¿Qué dijeron sus padres (familia: hermanos, esposa/o y/o hijos) cuando decidió irse? 

Si tiene hijos: ¿Se le ocurrió traerlos a los Estados Unidos? ¿Por qué? 

* Para la esposa: ¿Cómo se tomó la decisión cuando su esposo se fue? 

¿Quién tomó la decisión? 

¿A usted que le pareció? 

¿Le mandaba dinero? 

¿En dónde vivía usted cuando su esposo se fue? 

¿Qué edad tenía? 

¿Qué hacía en el pueblo? 

¿Qué religión profesa(ba)? 

¿Hasta qué grado escolar curso? 

¿Mantenían algún tipo de comunicación (cartas, llamadas telefónicas)? ¿Cómo se 

comunicaban (la pareja, los hijos)? 

¿Cuáles eran los temas cuando hablaban? 

¿Se peleaban o no? ¿Por qué se peleaban? 

¿Cada cuándo manda(ba) remesas? ¿Cuánto? 

¿Cómo le hacía con los gastos de la casa, los hijos? 

¿Usted también trabajó? ¿Por qué? 

Si hay hijos: ¿Cuántos hijos tienen/tuvieron? ¿Nacieron en esa época? 

¿Qué decían de su padre que se había ido „al otro lado‟? 
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Si se casó y/o la pareja vive (o ha vivido) en los Estados Unidos: ¿En dónde vivían? 

¿Pagaba alguna renta por la casa? 

¿Cómo le hacía con los gastos de la casa, los hijos? 

¿Usted también trabajó? ¿Por qué? 

¿En que estuvo trabajando? ¿Por cuánto tiempo? (trayectoria laboral). 

* Para los hijos: ¿Qué sentiste cuando te enteraste que se iba (o se fue) tu papa „al otro 

lado‟? 

¿Qué edad tenía usted cuando tu papá se iba „al otro lado‟? 

¿Extrañabas a tu papá?  

¿Le hacía falta? / ¿Para qué te hacía falta tu papá? 

¿Por qué te hizo falta? 

Si de ti dependiera, ¿lo dejarías ir? 

¿Qué te mandaba tu papá? / ¿Qué te traía de allá? 

¿Qué te contaba de allá? ¿De qué te hablaba cuando se comunicaba? 

¿A quién le pedían permiso? 

¿Te gustaba que estuviera fuera o no? ¿Por qué? 

Si hay hermanos: ¿Qué decían entre ustedes sobre su papá? 

Cuando él estaba allá ¿tuviste la idea también de irte „al otro lado‟? ¿Por qué? 

¿Qué edad tenías cuando tu papá se iba „al otro lado‟?  

¿Qué idea tuvieron sobre los Estados Unidos? (el sueño americano). ¿Por qué? 

Si cruzaron con o sin papeles: ¿Cómo fue su proceso para irse „al otro lado‟? (caracterizar 

el cruce). 

Cuando se fue, ¿se acompañó de algún pariente, amigo, vecino, etcétera? [esta serie de 

preguntas pueden traslaparse con las anteriores en caso de que el hijo (o los hijos) se 

incorporara(n) a la dinámica migratoria]. 

 

Status Migratorio 

¿Qué status legal tenía en ese momento? (en cada uno de sus períodos laborales o etapas 

migratorias). 

¿Qué status legal tiene actualmente? 



 

171 

¿Le fue posible arreglar su status migratorio? ¿Por qué? 

¿Cómo lo hizo? 

¿Cómo esto le ha beneficiado o afectado? (documentado/indocumentado). 

 

Identidad 

* Acerca de lo maya yucateco: ¿Qué son los mayas para usted? 

¿Qué es/son los mayeros? 

¿Hay mayeros aquí? 

¿Usted habla/entiende la maya? ¿Por qué? 

Si la habla: Además de usted, ¿alguien más de su familia la habla? ¿Por qué? 

¿Cuándo y con quién la habla? ¿En qué circunstancias? 

Si no la habla: ¿Por qué dejaron de hablarla? 

¿Hay aluxes en el pueblo? 

¿Cree usted en los aluxes? 

¿Usted tiene milpa? ¿Hacen ch‟a‟ cháak (ceremonia de petición)? 

¿Y qué otras creencias o practicas tienen y/o realizan? 

¿Qué comía allá y que come ahora en el pueblo? 

* Acerca del terruño: ¿Qué cree (idea tiene) de México, de Yucatán? ¿Qué esperaba? 

¿Qué cree (idea tiene) de su pueblo? ¿Qué esperaba? 

¿Regresaría? ¿Por qué? 

¿Prefiere vivir en México o en Estados Unidos? 

¿En cuál de los dos le faltan menos cosas? 

¿Qué se cocina en la casa de los telchaqueños en el lugar de destino? 

¿Cuándo se come comida yucateca? 

¿Qué comida yucateca se come? ¿Con qué frecuencia? 

¿De dónde obtienen los ingredientes para preparar los guisos yucatecos? 

Para los que viven „del otro lado‟: ¿Qué significa el pueblo que dejaron? 

Para los que viven en el pueblo: ¿Qué significa el lugar de destino que dejaron? 

¿Quiénes son los amigos y/o conocidos en el lugar de destino? 

¿Están unidos los telchaqueños? ¿De qué manera? 
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¿Qué actividades realiza en el lugar de destino? 

¿Y cuáles como „comunidad telchaqueña‟? 

¿Cómo reproduce en Telchac Pueblo y en Oxnard las costumbres de antaño? 

¿Cómo recuerda su pueblo? 

* Acerca del „sí mismo‟: ¿Cómo se identifica? 

¿Usted qué es (se siente): mexicano, yucatecos, telchaqueño, maya, maya yucateco? 

Y en Telchac Pueblo, ¿qué significa ser “pertenecientes”? 

¿En qué consiste el sentido de pertenencia al pueblo y cómo lo expresan? 
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Anexo II 

Patologías en Telchac Pueblo
95

 

 

UNIVERSIDAD DEL MAYAB 
PROGRAMA IMSS-OPORTUNIDADES 

DELEGACIÓN ESTATAL EN YUCATÁN 

2007 

UNIDAD MEDICA RURAL No. 49 TELCHAC PUEBLO 
 

CONTROL DE CANALES ENDÉMICOS 

 

PADECIMIENTO/MES  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  TOTAL 

                

EDAS GENERAL  6 2 9 7 8 14 15 2 4 10 2    79 

EDAS < 5 AÑOS  0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0    4 

AMIBIASIS  3 0 0 5 6 0 9 0 0 1 1    25 

ASCARIASIS  3 0 0 5 6 0 9 0 0 0 0    23 

OTITIS  2 4 4 1 0 0 4 0 4 1 2    22 

IRAS GENERAL  77 68 67 47 71 87 42 8 45 73 44    629 

IRAS < 5 AÑOS  10 8 3 4 2 2 6 2 7 11 6    61 

CERVICITIS  0 0 0 3 0 0 0 1 1 5 1    11 

DENGUE  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0 
TUBERCULOSIS 

PULMONAR  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0 

VIH / SIDA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0 

INF. VIAS URINARIAS  3 8 6 7 7 5 4 0 3 5 2    50 

DIABETES  1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0    4 

HIPERTENSION  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   4 

ASMA  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    1 

GINGIVITIS  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    2 

D. LEVE  0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0    4 

D. MODERADA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0 

D. SEVERA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0 

CANCER CERVICOUTERINO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0 

                

TOTAL  110 91 89 79 102 110 91 14 64 110 59 0  919 

 

 

                                                           
95

 Información proporcionada por la Unidad Médica Rural No. 49 “Solidaridad”, de Telchac Pueblo. Es 

importante aclarar que esta tabla no refiere al total de padecimientos correspondientes en el mes de diciembre 

de 2007 pues únicamente  contaba con información sobre algunas patologías. Los datos sobre padecimientos 

en el municipio en el 2008, únicamente aparecen hasta ese entonces en el mes de julio. 
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UNIVERSIDAD DEL MAYAB 
PROGRAMA IMSS-OPORTUNIDADES 

DELEGACIÓN ESTATAL EN YUCATÁN 

2008 

UNIDAD MEDICA RURAL No. 49 TELCHAC PUEBLO 
 

CONTROL DE CANALES ENDÉMICOS 

 

PADECIMIENTO/MES  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  TOTAL 

                

EDAS GENERAL  6 17 15 1 4 13 43       99 

EDAS < 5 AÑOS  0 0 1 0 0 0 3       4 

AMIBIASIS  0 0 0 0 0 0 0       0 

ASCARIASIS  0 0 0 1 0 0 0       1 

OTITIS  2 2 0 0 0 0 0       4 

IRAS GENERAL  66 63 50 28 61 37 45       350 

IRAS < 5 AÑOS  0 0 6 11 10 3 5       35 

CERVICITIS  2 3 0 0 2 0 1       8 

DENGUE  0 0 0 0 0 0 0       0 

TUBERCULOSIS PULMONAR  0 0 0 0 0 0 0       0 

VIH / SIDA  0 0 0 0 0 0 0       0 

INF. VIAS URINARIAS  2 10 2 0 7 5 2       28 

DIABETES  0 0 0 0 2 0 0       2 

HIPERTENSION  0 0 1 0 0 0 0       1 

ASMA  1 0 1 0 0 0 0       2 

GINGIVITIS  0 0 0 0 0 0 0       0 

D. LEVE  0 0 1 0 0 0 0       1 

D. MODERADA  0 0 0 0 0 0 0       0 

D. SEVERA  0 0 0 0 0 0 0       0 

CANCER CERVICOUTERINO  0 0 0 0 0 0 0       0 

                

TOTAL  79 95 77 41 86 58 99       535 
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Anexo III 

San Francisco de Asís y sus Prodigios 

 

Alrededor de San Francisco giran diversas historias. Según cuenta la historia oral, otros 

pueblos querían llevárselo a su comunidad pero ninguno de ellos lo logró; no obstante 

cuando los telchaqueños hacen el intento, “únicamente entre cuatro de ellos lo cargaron” y 

lo trasladaron hasta el pueblo. Es ahí cuando surge el primer milagro atribuido al santo 

quien desde entonces se encuentra en Telchac Pueblo. Esto ha sido motivo de diversas 

situaciones conflictivas, entre ellas con la población de Dzemul. En varias ocasiones, los 

habitantes de dicho lugar trataron de llevárselo pero en ninguno de esos intentos fue 

posible. Desde ese instante, la comunidad telchaqueña se percató que él no quería 

dejarlos.
96

 

Asimismo, se menciona que el día 24 de septiembre para amanecer 25, antes de 

realizar “la bajada”, esa madrugada el fraile se dirige hacia el puerto y, “si es la suerte de la 

persona que está yendo para ese rumbo”, lo puede vislumbrar en el camino pero no como 

franciscano, sino como ciudadano de Asís con su traje, capa, espada dorada, y montado en 

su caballo blanco, como todo un militar de aquel entonces. Uno de los privilegiados cuya 

experiencia le ocurrió hace como unos seis años, cuenta cómo lo reconoció por el brillo de 

su espada y su asombro fue mayor al observar cómo se encaminaba rumbo a la iglesia, por 

ello se piensa que esa persona era San Francisco de Asís. 

Al puerto se dirige para visitar a su amigo San Diego de Alcalá o bien, lo han visto 

como franciscano por el rumbo hacia Dzizantún a visitar a su compañera Santa Clara de 

Asís. Sus visitas al puerto pueden notarse en la arena de la playa en sus pies o en su hábito 

al momento de “la bajada” o por los espinitos característicos de la zona costera adheridos a 

su ropa, lo que confirma sus andanzas por aquellos lares. Cuando apareció su imagen a la 

                                                           
96

 En una de esas ocasiones y que muy bien recuerdan los telchaqueños, un grupo numeroso de dzemulenses 

llegaban al pueblo continuamente para llevarse la imagen. En una de aquellas, al aproximarse al cementerio 

ubicado a su entrada del pueblo en la zona poniente, se dieron cuenta que arriba de la iglesia habían muchas 

personas quienes supuestamente eran soldados custodiando el recinto, tuvieron miedo y se retiraron. 
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orilla del mar, vino en una caja de madera que con el paso del tiempo desapareció y nadie 

sabe que ocurrió con ella, además de traer su crucifijo, su calavera y una gran campana.
97

 

El significado de la calavera implica la hermandad con todo ser vivo (flores, plantas, 

animales y seres humanos) y en cuanto a lo espiritual, representa a la muerte a quien no le 

temía pues la consideraba su hermana y siempre la esperaba con anhelo. Además, cuenta 

con una yaga en referencia a las 5 yagas de la Pasión de Cristo por medio de una visión 

(revelación) a través de un serafín en la tarde del día 29 de septiembre dedicado a San 

Miguel Arcángel, cuando él se la plasmó y de esta manera quedó estigmatizado. Así los 

días transcurrieron hasta el 3 de octubre cuando en punto de las tres de la tarde falleció, de 

ahí que este sea el momento central que enmarca la fiesta patronal en Telchac Pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97

 En relación a la campana cuando apareció la imagen, al ser de gran tamaño se colocó en la parte principal 

de la iglesia pero como se escuchaba a una gran distancia (se dice que hasta la finca Muxatún, atrás de la 

hacienda de San Eduardo rumbo al puerto), el obispo junto con el párroco de Telchac Pueblo decidieron 

trasladarla hasta la catedral (probablemente sea una de aquellas ubicada en una de las entradas laterales del 

recinto religioso) y mandaron hacer una réplica para que los telchaqueños tuvieran la suya. Con el paso del 

tiempo, hace aproximadamente 25 años, el padre Fernando Sacramento Ávila cambió esa campana pues le 

“cayó un rayo y quedó sorda”. Desde ese momento la campana dejó de sonar y un efecto similar (la sordera) 

le ocurrió a la campana original en la Catedral de Mérida. 
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Anexo IV 

Los Gremios 

 

Lo “sagrado” de la fiesta da inicio con el gremio de la Bajada el día 24 de septiembre. Con 

casi 70 años de vida, éste es por tradición mayormente familiar desde el abuelo y 

actualmente en manos de la nieta, la familia Aké es la encargada de organizar y abrir la 

fiesta con “la bajada” del santo de su nicho y colocarlo a un costado del altar mayor para su 

devoción. El día 25 corresponde al gremio de Paz y Unión cuya entrada fue a las cinco de 

la tarde. Se fundó hace como unos 30 o 35 años y su nombre proviene del fundador de la 

agrupación por la resolución de una situación familiar y supuestamente por medió de él, 

recordarían la importancia de lo que es la paz y la unidad. No obstante de ser familiar, 

cuentan con una sociedad incluidos sus socios y directivos. 

El Movimiento Bíblico, conformado exclusivamente por señoras, es el gremio que 

se presento el viernes 26 en la iglesia del pueblo y, como su nombre lo indica, pertenece a 

un grupo religioso quienes se reúnen para estudiar la Biblia, para hacer oración por los 

enfermos, a los necesitados, visitar las casas y demás pues es deber de un Movimiento 

Bíblico. Sin embargo, hoy en día se reúnen únicamente para la organización del gremio. 

Con una antigüedad de casi 60 años, cuenta con un estandarte muy alusivo donde se ve a 

Jesús enseñándole a la Virgen de Guadalupe las Sagradas Escrituras. Con la Biblia, 

elemento distintivo al frente de la procesión, este gremio anteriormente no hacía jochilib, ni 

baile, ni se acompañaba de la charanga. 

Los salmos eran los únicos cantos interpretados desde su entrada y salida del 

templo, en las mañanitas y la oración de las seis de la tarde. Con el tiempo el gremio fue 

cambiando y actualmente la charanga se ha incorporado desde hace unos 20 años por 

conducto del padre Antonio Flores cuando estuvo en la comunidad. Al finalizar su 

participación, las integrantes del Movimiento Bíblico portan atuendos en blanco como 

signo de pureza alusivo a las Sagradas Escrituras, siendo esto uno de los significados 

emblemáticos para esta agrupación. Con más de 45 años, el gremio de Abastecedores hizo 

su entrada el sábado 27 y como parte de sus actividades en ese día, realizan la oración de 
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las seis, queman fuegos pirotécnicos y el jochilib. Para terminar la noche, hacen su baile en 

el mercado donde los locatarios se encargan de repartir tacos entre los presentes. 

El Ultreya o gremio de Colores, son los llamados cursillistas por tener cursos en la 

capital del estado o en alguna otra parte del país. Como parte de la iglesia católica, los 

integrantes de este grupo son más espirituales, tratan temáticas de la sociedad y lo que es la 

iglesia. No obstante el Ultreya de Telchac ha perdido estos elementos y se ha enfocado a la 

organización del gremio desde hace más de 50 años. En su procesión del día 28, portan un 

estandarte blanco con la imagen de Jesús quien entre sus manos lleva el pan y el vino y un 

arcoíris a su espalda para coronar la imagen. Similar al Movimiento Bíblico, hasta hace 

poco incorporaron a la charanga pues su himno característico “De colores” lo empleaban (y 

aún siguen entonándolo) para acompañarse. 

El gremio de choferes lo conforma todo aquel que maneja un taxi y se extiende más 

allá del pueblo al reunir a gente de Cozumel principalmente. El día 29, cuando entran a la 

iglesia, es un grupo muy numeroso y aunque el presidente sea telchaqueño sus socios son 

de otros lugares quienes le dan vida a esta agrupación desde hace unos 45 años. Como 

tradicionalmente lo ha hecho, a la 1 de la tarde del día 30 de septiembre se presentó el 

gremio de Obreros, Campesinos y Señoras. Desde 1967, esta agrupación cuenta con 

delegaciones es decir, otros gremios o agrupaciones que participan como es el caso de uno 

de Motul llamado gremio de Vecinos y Agricultores en honor a la Virgen del Carmen los 

días 17 y 18 de julio. 

Además de traer su estandarte a Telchac, ofrecen un donativo para apoyar las 

actividades del gremio telchaqueño, pues es parte del ritual de compartir donde los 

primeros están comprometidos a presentar ante la Virgen del Carmen su estandarte y 

acompañar al gremio de Vecinos y Agricultores de Motul para así cumplir con sus 

obligaciones de la misma manera como delegación que es. El gremio de Señoras hizo su 

entrada el día 1 de octubre ante el santo patrón. Como parte de un grupo religioso, esta 

agrupación se fundó bajo el título de Acción Católica Femenina Mexicana (ACFM) como 

una fuerza importante de la iglesia católica. 

Hoy en día siguen usando dicho nombre aunque ahora ya no exista como tal. Y 

como ha ocurrido en el gremio de Colores y Movimiento Bíblico, toda señora se involucra, 
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proporciona su donativo y participa en la procesión desde hace ya unos 40 o 45 años. En 

honor a la juventud se formó el gremio de Jóvenes y Señoritas con el objetivo de darle 

gracias a Dios por intersección de San Francisco de Asís. El día 2 de octubre., desde hace 

unos 40 años se presentan en el atrio de la iglesia con el jochilib y bailes regionales como 

El torito o el de las cintas. Con poco más de 100 años, el gremio de Agricultores y 

Campesinos es el más antiguo de los Telchac Pueblo. De hecho, los actuales estandartes no 

se parecían a los de antes pues éstos eran bordados tal como se le hace a un hipil 

tradicional. 

Este gremio como la mayoría, cuentan con su jochilib, baila en el atrio de la iglesia 

y realizan su baile particular. En su día, el 3 de octubre, se acompaña de 5 delegaciones: 

una de Motul, dos de Tizimín, una de Tixcáncal quien se encuentra atrás de Tizimín y una 

de Cansacab. El 4 de octubre, día de mucha importancia cuando se lleva a cabo la procesión 

mayor, hace su entrada el gremio de Unión de Campesinos. La distinción con el de 

Agricultores y Campesinos es casi invisible pues, a pesar que cada uno cuenta con su 

propia sociedad, con nombre propio y socios, sus miembros participan en uno y otro (los 

socios de uno son igual del otro). La mayor parte de sus agremiados son locales y cuenta 

con unos 75 años participando en las festividades en honor a San Francisco de Asís. 

Cierra esta devoción el último gremio llamado de Palqueros el día 5 de octubre 

quienes se encargan de la parte religiosa mientras otro sector se dedican a solicitar el 

permiso, la distribución y colocación del tablado donde se lleva a cabo la corrida así como 

el costo de la entrada, es decir, todo lo relacionado con “lo profano” de la fiesta. 

Finalmente, hasta el domingo 12 se hace „la subida‟ del santo a su nicho principal. Entre 

todos los gremios se reúnen para participar y colaborar con voladores, dinero, entre otros, 

en agradecimiento al santo por los favores y gracias recibidos. Con ello se concluye “lo 

sagrado” de la fiesta donde varias personas del pueblo, a pesar de no adscribirse como 

católico, San Francisco de Asís „los llama‟. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


